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1 INFORMACIÓN GENERAL 

1.01 MISIÓN 
Humboldt International University ofrece programas educacionales de calidad y desarrollo 

profesional en entornos de aprendizaje virtual a través de la integración de plataformas globales 

con tecnología de la información para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Se trata de un modelo centrado en el estudiante, basado en contextos reales, en competencias, en 

la resolución de problemas y en el desarrollo de proyectos. 

 

1.02 VISIÓN 
La visión de Humboldt International University es establecer un espacio de excelencia para el 

desarrollo de las actitudes y habilidades necesarias para responder a los retos planteados por las 

nuevas dinámicas sociales y tecnológicas. Nuestro trabajo futuro se centra en el desarrollo de redes 

internacionales que vinculan con otras instituciones autónomas con el fin de crear una sinergia 

para proporcionar mejores servicios educacionales a más estudiantes en entornos globales 

teniendo en cuenta las necesidades locales. 

 

1.03 PROPIETARIOS Y GOBIERNO  
Humboldt International University es una rama (d/b/a) de Alexander Humboldt University LLC; 

una universidad en línea fundada en 2012 para ofrecer oportunidades de educación superior que 

permiten a los estudiantes desarrollar los conocimientos y las habilidades necesarias para alcanzar 

sus objetivos profesionales, mejorar el rendimiento de sus organizaciones, y ofrecer liderazgo y 

servicio a sus comunidades. 
 

1.04 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y LOS EQUIPOS 
La sede de las oficinas de Humboldt International University residen en 4000 W. Flagler Street,  

Miami, Florida 33134, Teléfono: 1.305.448.7454, Fax: 1.305.476.8430, con correo electrónico: 

info@humboldtiu.com. La universidad es una plataforma de entrega completamente en línea. La 

entrega es asíncrona y está disponible las 24 horas del día a través de Internet. 

 

1.05 LICENCIA 
Humboldt International University está licenciada por la Comisión de Educación Independiente 

del Departamento de Educación de Florida, Licencia 5000 aprobada en junio de 2013. Para 

información adicional contactar a la Comisión en 325 West Gaines Street, Suite 1414, Tallahassee, 

FL 32399-0400, teléfono 1.888.224.6684 

 

1.06 ACREDITACIÓN 
Humboldt International University está acreditada por la Comisión de la Confederación de 

Acreditación Internacional (CIAC). Identificación de acreditación: 101145, aprobada desde 

febrero 2017. Para información adicional contactar a la Comisión en Secretaría de Asia, CIHF-

C/o-UB House, G-26, Chandronday Society, Stadium Road, Navrangpura, Ahmedabad – 380014, 

India, teléfono: +91-846.046.0777 

 

La institución mencionada anteriormente no es reconocida por el Departamento de Educación de 

Estados Unidos como agencia de acreditación. Por tanto, si se matricula en esta institución, es 

posible que no sea elegible para la asistencia de Título IV, asistencia financiera estatal para 

estudiantes o certificaciones profesionales. Además, los créditos obtenidos en esta institución 

mailto:info@humboldtiu.com
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pudieran no ser aceptados para ser transferidos a otra institución, o ser reconocidos por los 

empleadores. 

 
1.07 ORGANIGRAMA 

Humboldt International University puede proporcionar a cualquier interesado una copia de su 

organigrama con el fin de mostrar los diversos canales de comunicación. El propósito es informar 

a los estudiantes a quienes deben informar o a quienes deben reportar diversas acciones o 

actividades para evitar confusiones y baja productividad. El estudiante deberá contactar al 

Departamento de Matrícula/Admisión por teléfono, fax, correo electrónico, o en persona, para 

solicitar una copia. 
 

1.08 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
German L. Prieto Presidente 

José Vázquez Vice-Presidente 

Dariena Pérez Asistente Ejecutiva 

Carlos Montes de Oca Director Ejecutivo 

Elena Panteva Asistente Administrativo 

Javier García Decano Académico 

Eliana Bigai Coordinadora de Diseño Instruccional 

Manuel Prieto Coordinador de Investigaciones 

Mabel Arbesu Servicios de Información / Bibliotecaria 

Arthur Reyes Director de Administración 

Loliet Sigas Departamento de Matrícula y Admisión 

Aire Greenberg Representante de Admisión 

Hairo Rodríguez Ecosistema de Aprendizaje Virtual 

Jessica León Responsible de Mercadeo 

 

1.09 FACULTAD 
La mayoría de los miembros de nuestra facultad son profesores a tiempo parcial. Muchos residen 

en el extranjero. La mayoría de las comunicaciones se realizan a través de la plataforma. El 

entrenamiento profesional y los requisitos administrativos también se llevan a cabo de esta 

manera. 

 
Arbesu, Mabel BS Universidad de La Habana, Cuba 

Bergallo, Jorge PhD Universidad de Buenos Aires, Argentina 

MS  Universidad de Buenos Aires, Argentina 

BA  Universidad de Buenos Aires, Argentina 

Camarena, Thelma EdD Nova Southeastern University, Miami, Florida 

Carballosa, Walter MS Universidad de La Habana, Cuba 

PhD Universidad Carlos III, Madrid, España 

Carles, Daniel MS Universidad Autónoma de Madrid, España 

BS Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela 

Carrillo, Gemma JD Florida State University, Tallahassee, Florida 

MS University of Miami, Coral Gables, Florida 

BA University of Miami, Florida 

AS Miami-Dade College, Florida 

Christopher, Diomedes MS Instituto Tecnológico de Sto. Domingo, Rep. Dominicana 



10  

Cotón, Carlos DBA Nova Southeastern University, Miami, Florida 

MS Florida International University, Miami, Florida 

BS  Florida International University, Miami, Florida 

Fernandez, Viviana 

 

PhD Universidad Carlos III, Madrid, España 

MS Universidad Carlos III, Madrid, España 

Edel, Rubén PhD Universidad Iberoamericana, México 

Faria Rodríguez, Jennifer PhD Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, Venezuela 

García, Javier PhD Donetsk National Technical University, Ucrania 

MS Donetsk National Technical University, Ucrania 

Johnson, John PhD Biola University, La Mirada, California 

MS Azusa Pacific University, Azusa, California 

BS Bible Missionary Institute, Rock Island, Illinois 

Ivannikova, Maryna PhD Kyiv National Economic University, Ucrania 

MS Poltava University, Rusia 

Martinez, Rene PhD Inst. Sup. Politécnico Jose A. Echevarría, La Habana, Cuba 

Mas, Anays PhD Universidad de La Habana, Cuba 

MS Inst. Sup. de Tecnología y Ciencia Aplicada, Cuba 

BS Kazan State University, Rusia 

Molina, Jessica EdD Nova Southeastern University, Miami, Florida 

Montes, Jose Drs Humboldt International University, Miami, Florida 

MS-Sp Universidad de Alcalá, Madrid, España 

MS-Ed University of Miami, Florida 

BA Universidad de La Habana, Cuba 

BS Universidad de La Habana, Cuba 

Mendoza de Verde, Sandra PhD Univ. Interamericana de Educación a Distancia, Panamá 

MS Univ. Pedagógica Libertador, Barquisimeto, Venezuela 

Muniz, Lilian PhD Paul Sabotier University, Francia 

MS       Universidad de La Habana, Cuba 

Naranjo, Enid PhD University Paul Sabatier Toulouse III, Paris, Francia 

Orozco, Eduardo MS Inst. Sup. de Tecnología y Ciencia Aplicada, Cuba 

BS Universidad de La Habana, Cuba 

Paientko, Tetiana DBA Kyiv National Economic University, Ucrania 

PhD Universidad Nacional de Ucrania 

Pech-Campos, Silvia EdD  Universidad Complutense de Madrid, España 

PhD  Universidad Complutense de Madrid, España 

BS       Universidad de La Habana, Cuba 

BA  Universidad Autónoma de Yucatán, México 

Prieto, Edgar PhD Universidad Rafael Belloso Chacín, Venezuela 

MS Universidad Rafael Belloso Chacín, Venezuela 

BS  Universidad Rafael Belloso Chacín, Venezuela 

Prieto, Manuel PhD Universidad de La Habana, Cuba 

MS Universidad de La Habana, Cuba 

BS Universidad de La Habana, Cuba 

Reyes, Arthur MBA St. Thomas University, Miami, Florida 

BS Regis University, Denver, Colorado  

Rivera, Argelio de la Cruz PhD Universidad Enrique Jose Varona, La Habana, Cuba 

MS Universidad Enrique Jose Varona, La Habana, Cuba 

BS  Universidad Enrique Jose Varona, La Habana, Cuba 

Shah Hosein, Fatima PhD Universidad Santa María, Panamá 

MS Universidad de Panamá, Panamá 
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Sanko, Hanna MA Kyiv National Economic University 

Suarez, Ariadna MS Nova Southeastern University, Miami 

Tracanelli, Silvio PhD Universidad Simón Bolívar, Venezuela 

Torres, Yadira PhD Universidad Carlos III de Madrid, España 

MS  Universidad Carlos III de Madrid, España 

Urías, Maricela EdD Nova Southeastern University 

MS Nova Southeastern University 

Valdés Cuervo, Ángel PhD Ctro. de Investig. en Alimentación y Desarrollo, México 

Villa, Dulce Ma. de PhD University of Alabama 

Zych, Stanley DBA Humboldt International University, Miami, Florida 

MBA Humboldt International University, Miami, Florida 

BS Universidad de Puerto Rico 

Leyenda:  BA  Bachelor/Licenciatura en Artes 

BS  Bachelor/Licenciatura en Ciencias 

DBA  Doctor en Administración de Negocios  

EdD  Doctor en Educación 

JD  Doctor en Leyes/Jurisprudencia 

MBA   Maestría en Administración de Negocios 

MD  Doctor en Medicina 

MA  Maestría en Artes 

MS  Maestría en Ciencias  

MS-Ed  Maestría en Ciencias en Educación 

PhD  Doctor en Filosofía 

 

1.10 EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL 
El dinamismo y la fluidez de las tendencias actuales y las que aún no imaginamos seguirán 

influyendo y dando forma al futuro de la educación superior. El grado en que las 

instituciones puedan aprovechar sus recursos para alcanzar sus objetivos dependerá de la 

claridad de estos objetivos y de la voluntad de la institución para establecer prioridades y 

resolver sus problemas. Esto requiere evaluar el estado actual, diseñar un proceso de 

cambio, desarrollar y educar a sus líderes, y además, la obligación y la agilidad para hacer 

un cambio generalizado y significativo a todos los niveles. 

 

1.11 CURSOS IMPARTIDOS EN IDIOMAS DIFERENTES AL INGLÉS 
HIU ofrece programas/cursos en español e inglés. Al momento de la matricula, el 

estudiante debe identificar en qué idioma (inglés o español) desea tomar su programa. 

 

Un estudiante español puede cursar todo su programa en español. Si el estudiante desea 

tomar un curso en inglés, debe: 

1. Enviar una solicitud a Secretaría. 

2. Obtener la aprobación del Decano Académico. 

3. Aprobar Prueba de Competencia en Inglés (vea subpárrafo 2.4). 

4. En este caso, todas las evaluaciones del curso se realizarán en inglés. 

5. Si el alumno no aprueba el curso, puede repetirlo en español. 

 

Un estudiante de inglés puede tomar todo su programa en inglés. Si el estudiante desea 

tomar un curso de español debe: 
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1. Enviar una solicitud a Secretaría. 

2. Obtener la aprobación del Decano Académico. 

3. Aprobar Prueba de Competencia en Inglés (vea subpárrafo 2.4). 

4. En este caso, todas las evaluaciones del curso se realizarán en inglés. 

5. Si el alumno no aprueba el curso, puede repetirlo en español. 

 

Es conveniente recordar que el dominio de más de un idioma ofrece mayores opciones en 

cuanto a oportunidades de empleo. 

 

1.12 HORARIOS DE CLASE 
HIU ofrece cinco (5) semestres por año académico. Cada semestre consta de ocho (8) 

semanas. La universidad está en sesión durante todo el año, excepto durante las vacaciones 

y días feriados de Estados Unidos que se indican a continuación.  

• Cumpleaños del Dr. Martin Luther King Jr. 

• Día de los Presidentes 

• Viernes Santo 

• Día de Recordación de Caídos en Combate 

• Día de la Independencia 

• Día del Trabajo (primer lunes de Septiembre) 

• Día de los Veteranos  

• Día de Acción de Gracias (cuarto jueves de Noviembre) 

• Day siguiente al Día de Acción de Gracias (cuarto viernes de Noviembre) 

• Vacaciones de Navidad 

   

1.13 SEGURIDAD EN EL CAMPUS 
HIU proporciona esta información a todo el personal como parte de su compromiso con 

la seguridad, en conformidad con los requisitos de la Ley Federal Jeanne Clery sobre la 

Divulgación de la Política de Seguridad del Campus y la Ley de Estadísticas de Delitos 

en el Campus.  Teniendo en cuenta que HIU comparte espacios con el Instituto Técnico 

de Nuevas Profesiones (NPTI), este informe se publica para toda la instalación para 

información general. Este informe se actualiza en octubre de cada año. 

 

Puede encontrar nuestra información en Estadísticas de Crimen en el sitio web de 

College Navigator de National Center for Education Statistics (Estadísticas del Centro 

Nacional para la Educación). El Centro Nacional de Estadísticas Educacionales (NCES, 

por sus siglas en Inglés) es la principal entidad federal para recopilar y analizar datos 

relacionados con la educación en los Estados Unidos y otras naciones. NCES se 

encuentra dentro del Departamento de Educación de Estados Unidos y el Instituto de 

Ciencias de la Educación.  

http://nces.ed.gov/collegenavigator/?q=new+professions+technical+institute&s=all&id=4

34469# crime 
 

1.14 FILOSOFÍA EDUCACIONAL 
La filosofía educacional de HIU es establecer un espacio de excelencia para el desarrollo 

de las actitudes adecuadas necesarias para responder a los retos planteados por las nuevas 

dinámicas sociales y tecnológicas. Nuestro trabajo futuro se centra en la creación de redes 

http://nces.ed.gov/collegenavigator/?q=new%2Bprofessions%2Btechnical%2Binstitute&s=all&id=434469&crime
http://nces.ed.gov/collegenavigator/?q=new%2Bprofessions%2Btechnical%2Binstitute&s=all&id=434469&crime
http://nces.ed.gov/collegenavigator/?q=new%2Bprofessions%2Btechnical%2Binstitute&s=all&id=434469&crime
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junto con otras instituciones autónomas con el fin de crear una sinergia para proporcionar 

mejores servicios educacionales a más estudiantes en el entorno global teniendo en cuenta 

las necesidades regionales. 

 

1.15 RELACIONES INTERNACIONALES 
HIU mantiene acuerdos de colaboración con más de treinta y cinco (35) instituciones 

en siete (7) países. Los principales objetivos de esta política son: 

• El fortalecimiento institucional de las universidades que aspiran a desarrollar 

modelos de aprendizaje virtual. 

• La transferencia de conocimientos a través del aprendizaje a distancia a grupos de 

educación superior presenciales en situaciones de difícil acceso. 

• Formación e investigación en aprendizaje a distancia con la metodología de HIU. 

• El desarrollo de programas de doble grado. 

• La enseñanza del idioma inglés en entornos virtuales. 

 

1.16 CALENDARIO ACADÉMICO 
Invierno Inicio      13 de Enero 2020 

Último día para agregar o abandonar clases 27 de Enero 2020 

Último día de clases    8 de Marzo 2020 

 

Primavera Inicio       23 de Marzo 2020 

Último día para agregar o abandonar clases 6 de Abril 2020 

Último día de clases    17 de Mayo 2020 

 

Verano Inicio      1 de Junio 2020 

Último día para agregar o abandonar clases  15 de Junio 2020 

Último día de clases    19 de Julio 2020 

 

Otoño I Inicio      10 de Agosto 2020 

Último día para agregar o abandonar clases  24 de Agosto 2020 

Último día de clases     4 de Octubre 2020 

 

Otoño II Inicio      19 de Octubre 2020 

Último día para agregar o abandonar clases  2 de Noviembre 2020 

Último día de clases     13 de Diciembre 2020 

 

Invierno Inicio      11 de Enero 2021 

Último día para agregar o abandonar clases 25 de Enero 2021 

Último día de clases    7 de Marzo 2021 

 

Primavera Inicio      22 de Marzo 2021 

Último día para agregar o abandonar clases 5 de Abril 2021 

Último día de clases    16 de Mayo 2021 

 

Verano Inicio      31 de Mayo 2021 

Último día para agregar o abandonar clases 14 de Junio 2021 
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Último día de clases    18 de Julio 2021 

 

Otoño I Inicio      9 de Agosto 2021 

Último día para agregar o abandonar clases 23 de Agosto 2021 

Último día de clases    3 de Octubre 2021 

 

Otoño II Inicio      18 de Octubre 2021 

Último día para agregar o abandonar clases 1 de Noviembre 2021 

Último día de clases    12 de Diciembre 2021 

 

Invierno Inicio      10 de Enero 2022 

Último día para agregar o abandonar clases  24 de Enero 2022 

Último día de clases    6 de Marzo 2022 

 

Primavera Inicio      21 de Marzo 2022 

Último día para agregar o abandonar clases 4 de Abril 2022 

Último día de clases    15 de Mayo 2022 

 

Verano Inicio      Mayo 30, 2022 

Último día para agregar o abandonar clases Junio 13, 2022 

Último día de clases    Julio 24, 2022 

 

Otoño I Inicio      Agosto 8, 2022 

Último día para agregar o abandonar clases Agosto 22, 2022 

Último día de clases    Octubre 2, 2022 

 

Otoño II Inicio      Octubre 17, 2022 

Último día para agregar o abandonar clases Octubre 31, 2022 

Último día de clases    Diciembre 11, 2022 

 

1.17 DESCARGO - CATÁLOGO 
Este catálogo se publica con fines informativos. Aunque se hace todo lo posible para 

garantizar una información precisa y actualizada, la información proporcionada debe 

utilizarse únicamente como herramienta de referencia y planificación. Aunque que los 

estudiantes se rigen por el catálogo que está en vigor en el año académico en el que entran 

al centro, los estudiantes no deben asumir que el catálogo es un contrato entre HIU y los 

estudiantes. La Junta de Dirección de HIU se reserva el derecho de cambiar, en cualquier 

momento, sin previo aviso, los requisitos de graduación, los honorarios y otros cargos, el 

plan de estudios, la estructura de los cursos y sus contenidos, así como otros asuntos que 

puedan estar bajo su control, al margen de cualquier información contenida en este 

catálogo. Los estudiantes siempre deben consultar con sus asesores universitarios para 

confirmar toda la información. 

 

1.18 DESCARGO – POLÍTICA DE NO-DISCRIMINACIÓN 
HIU no discriminará en sus programas y actividades por motivos de raza, color, religión, 

país de origen, sexo, edad, ascendencia, estado civil, orientación sexual, registro de arresto, 

estado militar o baja militar desfavorable, discapacidad física o mental o discapacidad. 
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1.19 DESCARGO – DERECHOS RESERVADOS 
El Presidente y los funcionarios de HIU se reservan el derecho de cambiar la información, 

los reglamentos, los requisitos y los procedimientos anunciados en este catálogo, así como 

los requisitos de admisión, de graduación o de títulos, los arreglos, la programación, los 

créditos o el contenido de los cursos, y las tarifas que aparecen en este catálogo. HIU se 

reserva también el derecho de negarse a admitir o readmitir a cualquier estudiante en 

cualquier momento en caso de que se considere necesario en interés del estudiante o de la 

Universidad, así como exigir la retirada de cualquier estudiante en cualquier momento que 

no dé pruebas satisfactorias de capacidad académica, seriedad de propósito, o cooperación 

activa en todos los requisitos para una beca aceptable. 

 

1.20 GLOSARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Apoyo académico: Esta categoría de gastos universitarios incluye los gastos para los 

servicios de apoyo que son una parte integral de las misiones primarias de instrucción, 

investigación o servicio público de la institución. También incluye gastos para bibliotecas, 

galerías, servicios audiovisuales, apoyo a la informática académica, apoyo auxiliar, 

administración académica, desarrollo de personal y desarrollo de cursos y planes de 

estudio. 

 

Estudiante Activo: Un estudiante que está cursando una clase. 

 

Estudiante Activo en Espera: Un estudiante que está en las listas activas pero que no está 

tomando ninguna clase. 

 

Diploma de Asociado: Título otorgado por la finalización exitosa de un programa de 

estudios de pregrado, por lo general requiere al menos dos (2) años (o equivalente) de 

estudios a nivel universitario a tiempo completo. Esto incluye los títulos otorgados en un 

programa cooperativo o de trabajo-estudio. 

 

Diploma de Licenciatura: Un título otorgado por la finalización exitosa de un programa 

de estudios de licenciatura.  Por lo general requiere al menos 4 años (o equivalente) de 

estudios a nivel universitario a tiempo completo. Esto incluye los títulos otorgados en un 

programa cooperativo o de trabajo-estudio. 

 

Crédito: La unidad de valor, otorgada por la finalización exitosa de ciertos cursos, 

destinada a indicar la cantidad de instrucción del curso en relación con los requisitos totales 

para un diploma, certificado o título. Los créditos se expresan con frecuencia en términos 

tales como "unidades Carnegie", "horas de crédito semestrales" y "horas de crédito 

trimestrales". 

 

Grado: Una credencial académica conferida por una universidad u otra institución de 

educación post secundaria como reconocimiento oficial a la finalización exitosa de un  

programa  de estudios. Se refiere específicamente a asociados o títulos superiores 

conferidos por instituciones que otorgan títulos. Ver también Grado de Asociado, 

Licenciatura, Maestría y Doctorado. 

 

http://nces.ed.gov/ipeds/glossary/index.asp?id=493
http://nces.ed.gov/ipeds/glossary/index.asp?id=515
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Educación a Distancia:  Educación que utiliza una o más tecnologías para impartir 

instrucción a los estudiantes que están separados del instructor y para apoyar la interacción 

regular y sustantiva entre los estudiantes y el instructor de forma sincrónica o asincrónica. 

Las tecnologías utilizadas para la instrucción pueden incluir lo siguiente: Internet, 

transmisiones unidireccionales y bidireccionales a través de emisiones abiertas, circuitos 

cerrados, cable, microondas, líneas de banda ancha, fibra óptica y dispositivos de 

comunicación por satélite o inalámbricos, conferencias de audio y DVDs y CD-ROMs, si 

se utilizan en un curso junto con las tecnologías enumeradas anteriormente. 

 

Grado de Doctor: El nivel más alto que un estudiante puede alcanzar por estudios de 

posgrado. Incluye títulos como Doctor en Educación (Ed.D.), Doctor en Ciencias Jurídicas 

(S.J.D.), Doctor en Salud Pública (Dr.P.H.), y Doctor en Filosofía (Ph.D.) en cualquier 

campo, como agronomía, tecnología alimentaria, educación, ingeniería, administración 

pública, oftalmología o radiología. La clasificación de títulos de doctor abarca tres 

subcategorías principales (títulos de investigación/beca, títulos de práctica profesional y 

otros títulos) que se describen a continuación. 

 

Grado de Doctor – práctica profesional: Un grado de doctor que se otorga al completar 

un programa que proporciona los conocimientos y habilidades para el reconocimiento, 

credencial o licencia requerida para la práctica profesional. El título se otorga después de 

un período de estudio tal que el tiempo total hasta el grado, incluyendo tanto la preparación 

preprofesional como la profesional, equivale al menos a seis (6) años académicos 

equivalentes a tiempo completo. Algunos títulos de doctor de este tipo fueron clasificados 

anteriormente como primeros grados profesionales. Ejemplos de este tipo de título pueden 

incluir los siguientes y otros, según lo designado por la institución adjudicadora: D.C. o 

D.C.M. (quiropráctica), D.D.S. o D.M.D. (odontología), L.L.B. o J.D. (leyes), M.D. 

(medicina), O.D. (optometría), D.O. (medicina osteopática), Pharm.D. (farmacia), D.P.M., 

Pod.D. o D.P. (podología), D.V.M. (medicina veterinaria). 

 

Matrícula: el número total de estudiantes inscritos en una unidad escolar determinada en 

un momento dado, generalmente en el otoño de un año. En el nivel postsecundario, hay 

también información separada para estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial, así 

como para la inscripción equivalente a tiempo completo. Consultar también Inscripción a 

tiempo completo, Inscripción equivalente a tiempo completo (FTE) e Inscripción a tiempo 

parcial. 

 

Graduado: Una persona que ha recibido reconocimiento formal por la finalización exitosa 

de un programa prescrito de estudios. 

 

Graduación: Reconocimiento formal otorgado a un individuo por la finalización exitosa 

de un programa prescrito de estudios. 

 

Diploma de Escuela Secundaria: Un documento formal regulado por el estado que 

certifica la finalización exitosa de un programa prescrito de estudios de escuela secundaria. En 

algunos estados o comunidades, los diplomas de escuela secundaria se diferencian por tipo, 

como un diploma académico, un diploma general o un diploma vocacional. 
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Con dominio limitado del inglés: Se refiere a una persona que no nació en los Estados 

Unidos y cuyo idioma nativo es un idioma distinto del inglés, o que proviene de un 

entorno en el que un idioma distinto del inglés ha tenido un impacto significativo en el 

nivel de dominio del idioma inglés del individuo. También puede referirse a un individuo 

que es un inmigrante, cuya lengua materna es un idioma distinto del inglés, y que 

proviene de un entorno donde un idioma que no sea el inglés es dominante, y cuyas 

dificultades para hablar, leer, escribir o entender el idioma inglés pueden ser suficientes 

para negar a la persona: 

• la capacidad de alcanzar el nivel competente de logro en las evaluaciones 

estatales según lo especificado en la Ley No Child Left Behind,  

• la capacidad de tener éxito en las aulas donde el idioma de instrucción es el 

inglés, o  

• la oportunidad de participar plenamente en la sociedad (consulte también 

Estudiante de inglés). 

 

Grado de Maestría: Un título otorgado por completar con éxito un programa que 

generalmente requiere 1 ó 2 años de estudio a nivel universitario a tiempo completo más 

allá de la licenciatura. Un tipo de maestría, incluyendo la Maestría en Artes (M.A.), y la 

Maestría en Ciencias (M.S.), se otorga en las artes y ciencias liberales para becas avanzadas 

en un campo o disciplina habiendo demostrado capacidad para realizar investigaciones 

académicas. Se otorga un segundo tipo de maestría por la realización de un programa 

orientado profesionalmente, por ejemplo, una Maestría en Educación (M.Ed.), una 

Maestría en Administración de Empresas (M.B.A.) una Maestría en   M.F.A. en Bellas 

Artes (M.F.A.),  una Maestría en Música (M.M.), una Maestría en Trabajo Social 

(M.S.W.), y una Maestría en Administración Pública (M.P.A.) 

 

Algunos títulos de maestría, como los títulos de divinidad (M.Div. o M.H.L./Rav.), que 

anteriormente fueron clasificados como "primer profesional", pueden requerir más de dos 

años de estudio a tiempo completo más allá de la licenciatura. 

 

Institución privada con fines de lucro: Una institución en la que el individuo o agencia en 

control recibe una compensación distinta de los salarios, el alquiler u otros gastos por la 

asunción de riesgos (por ejemplo, escuelas propietarias). 

 

Grupo racial/étnico: Clasificación que indica patrimonio racial o étnico general. Los datos 

de raza/etnicidad se basan en la categoría étnica hispana y las categorías de raza (cinco 

categorías de una sola raza, más la categoría de dos o más razas). Las categorías de raza 

excluyen a las personas de etnia hispana a menos que se indique lo contrario. 

 

Retención en el grado: Retener a un estudiante en el mismo grado escolar. 

 

Tasas de retención y graduación: Miden el porcentaje de estudiantes de pregrado a tiempo 

completo que regresan a la misma institución el siguiente otoño. Las tasas de graduación 

miden el porcentaje de estudiantes de pregrado a tiempo completo que completan su 

programa en la misma institución dentro de un período de tiempo especificado. 

 

http://nces.ed.gov/ipeds/glossary/index.asp?id=235
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Estudiante: Persona que recibe instrucción en un programa educacional bajo la 

jurisdicción de una escuela, sistema escolar u otra institución educacional. No se hace 

distinción entre los términos "estudiante" y "alumno", aunque "estudiante" puede referirse 

a una instrucción que se recibe en cualquier nivel, mientras que "alumno" se refiere sólo al 

que asiste a la escuela en el nivel primario o secundario. Un estudiante puede recibir 

instrucción en un centro escolar o en otro lugar, como en casa o en un hospital. La 

instrucción puede ser proporcionada por la interacción directa estudiante-profesor o por 

algún otro medio aprobado como la televisión, la radio, el teléfono y la correspondencia. 
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2 INFORMACIÓN SOBRE ADMISIÓN 

2.01 REQUISITOS GENERALES.  
Las políticas y procedimientos universitarios están alineados con las necesidades de los 

estudiantes adultos que normalmente se inscriben en programas en línea. Muchos 

estudiantes tendrán créditos de transferencia acumulados de cursos universitarios 

completados previamente, créditos por examen, entrenamiento militar, o trabajo 

profesional del curso. El objetivo compartido es maximizar el número de créditos de 

transferencia en programas de HIU hasta el número permitido por la Comisión de 

Acreditación (DEAC), para asegurarse de que el estudiante no está pagando varias veces 

por créditos comparables ganados anteriormente. 

 

Para lograr la admisión a HIU, un posible estudiante debe entrevistarse con un asesor de 

admisiones de la Universidad, ya sea en persona o en línea. El candidato debe completar 

una solicitud de admisión. Además, debe cumplir todos los demás requisitos generales y 

específicos de admisión, incluidos los relativos a la edad, la educación previa y la 

evaluación de la competencia en las habilidades necesarias a nivel universitario para el 

trabajo en el curso en el campo de estudio elegido. Una vez que HIU acepta la 

documentación de solicitud, los solicitantes son admitidos provisionalmente, a la espera de 

cumplimentar todas las condiciones restantes para la admisión. 

 

Los solicitantes con asistencia postsecundaria previa deben presentar transcripciones que 

indiquen todo el trabajo anterior. Los estudiantes que soliciten transferencias de créditos 

de educación postsecundaria previa deben presentar transcripciones oficiales antes de que 

el crédito sea otorgado. Se puede presentar una evaluación no oficial del crédito de 

transferencia mientras se reciben las transcripciones oficiales. 

 

Los solicitantes internacionales o educados en casa deben tener un documento de 

culminación del programa emitido por una autoridad gubernamental o supervisor escolar. 

Los documentos serán revisados por el Departamento de Admisión de HIU y deberán dar 

fe de la culminación exitosa de un programa equivalente a un diploma acreditado de 

escuela secundaria o a un certificado de General Education Development (GED). 

 

HIU se reserva el derecho de denegar la admisión a cualquier solicitante y de cambiar los 

requisitos de entrada sin previo aviso. Los solicitantes son notificados de su aceptación de 

admisión o denegación por escrito. El proceso de revisión puede tomar hasta 10 días, a 

menos que haya circunstancias especiales que requieran seguimiento con el solicitante. 

 

Los solicitantes que deseen inscribirse en cursos de enriquecimiento personal o profesional, 

pero que no tengan la intención de seguir un programa de estudio, deben presentar una 

solicitud de admisión, demostrar que poseen las habilidades y competencias necesarias 

para el trabajo previsto, y cumplir con los requisitos descritos en el proceso de admisión. 

Un consejero académico evaluará cada solicitud por los medios apropiados. Los 

solicitantes que no demostraron las habilidades de nivel universitario requeridas para el 

programa elegido o que no cumplieron con los estándares de progreso académico de HIU 

no podrán inscribirse como estudiantes no matriculados. 
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2.02 PROCESO DE ADMISIÓN 
HIU requiere un diploma de escuela secundaria, nacional o internacional, o su equivalente, 

el Diploma de Educación General (GED), para cualquier admisión. La prueba 

documentada de una graduación de la escuela secundaria o su equivalente debe incluir una 

transcripción oficial de la escuela secundaria, o una transcripción de la escuela secundaria 

de GED, emitidas por la oficina de la secretaría de la escuela, y/o certificación escrita de 

una autoridad reconocida para los estudiantes educados en casa. 

 

Si la institución educacional anterior no emite transcripciones, el estudiante debe enviar su 

copia original con una apostilla gubernamental como prueba. El Departamento de 

Admisión hará una copia y el original será devuelto al estudiante potencial. 

 

De acuerdo con el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, ninguna persona en 

los Estados Unidos será excluida de participar por razón de su sexo, ni se le negarán 

beneficios, ni será objeto de discriminación en ningún programa de educación o actividad 

que reciba Asistencia Financiera Federal. Los solicitantes calificados son aceptados 

independientemente de su raza, color, sexo, creencias religiosas, discapacidad física u 

origen nacional. 

 

Para solicitar admisión, el aspirante potencial debe hacer una cita para reunirse (en línea o 

en persona) con el representante de HIU que proporcionará toda la información necesaria 

relacionada con la universidad y el programa de estudio en consideración. 

 

Requisitos por completar para todo aspirante a inscripción en programas de HIU: 

• Tener 18 años o más. 

• Completar y presentar Solicitud de Admisión a la Oficina de Admisión. 

• Completar y presentar Acuerdo de Inscripción a la Oficina de Admisión. 

• Dos (2) documentos de identidad con foto. 

• Presentar transcripción original y copia del diploma emitidos por la institución 

educacional anterior. 

• Pasar la prueba de dominio del inglés (si es aplicable). 

• Para los estudiantes graduados: presentar resumé actualizado. 

 

Los solicitantes reciben información de su aceptación en el curso de tres (3) días hábiles 

posteriores a la recepción de la información requerida y la evaluación de las calificaciones 

por parte de HIU. Todos los estudiantes deben tomar el curso HIU 1002 - Mastering E-

Learning como requisito previo a sus cursos requeridos para cualquier programa. 

 

2.03 DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES  
HIU ofrece a todos los estudiantes la oportunidad de aprender en un entorno en línea que 

es funcional y fácil de usar. Los estudiantes tienen también responsabilidades con HIU y 

con sus estudios. Se espera que todos los estudiantes: 

• Respeten a sus compañeros e instructores, 

• Mantengan una buena posición académica mientras estén en HIU, 

• Sigan las políticas de HIU y comprendan las consecuencias de las violaciones. 
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• Protejan su nombre de usuario y / o contraseña de estudiante sin compartirlos con 

ninguna otra persona u organización. Hacerlo sería motivo de expulsión, 

• Sigan todos los plazos para garantizar la finalización exitosa de los cursos, 

• Completen todas las asignaciones y evaluaciones, 

• Crezcan académica e intelectualmente. 

 

2.04 PRUEBA DE COMPETENCIA EN INGLÉS 
Los solicitantes cuyo idioma nativo no sea el inglés y que no hayan obtenido un título de 

una institución debidamente acreditada/licenciada donde el inglés sea el idioma principal 

de instrucción deben demostrar el dominio del inglés a nivel universitario a través de una 

de las siguientes opciones de admisión: 

1. Pregrado: (una de las siguientes opciones) 

• Puntuación mínima de 500 en la Prueba de Inglés como Lengua Extranjera 

(TOEFL PBT), 

• 61 en la Prueba Basada en Internet (iBT), 

• 6.0 en el Examen Internacional de Idioma Inglés (IELTS), 

• 44 en el Informe de Puntuación Académica PTE**.   

2. Grado de Maestría: (una de las siguientes opciones) 

• Puntuación mínima de 530 en el Examen de Inglés como Lengua Extranjera 

(TOEFL PBT) basado en papel, 

• 71 en el Examen Basado en Internet (iBT), 

• 6.5 en el Examen Internacional de Idioma Inglés (IELTS), 

• 50 en el Informe de Puntuación Académica PTE. 

3. Doctorado: (una de las siguientes opciones) 

• Puntuación mínima de 550 en el Examen de Inglés como Lengua Extranjera 

(TOEFL PBT), 

• 80 en el Examen Basado en Internet (iBT), 

• 6.5 en el Examen Internacional de Idioma Inglés (IELTS), 

• 58 en el Informe de Puntuación Académica PTE. 

4. Puntuación mínima de Nivel 3 en el Inglés de ACT COMPASS como Prueba de 

Colocación para Segundo Idioma. 

5. Puntuación mínima de Pre-1 en la Prueba de Competencia de Inglés de Eiken. 

6. Nivel mínimo de dominio del inglés B-2 identificado dentro de las normas del 

Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y evaluado a través de varios 

exámenes ESOL, incluido el de la Universidad de Cambridge. 

7. Transcripción que indique la finalización de al menos 30 horas semestrales de 

crédito con una calificación media de "C" o superior en una universidad 

debidamente acreditada donde el idioma de instrucción sea el inglés, o "B" o 

superior para Maestría, Primer Grado Profesional o Doctorado Profesional. 
 

Los solicitantes cuyo idioma nativo no es el inglés y que no han obtenido un título de una 

institución debidamente acreditada donde el inglés es el idioma principal de instrucción, 

deben demostrar el dominio del inglés a nivel universitario para su admisión. Esto se puede 

hacer a través de una de las opciones siguientes: 

1. Relación de calificaciones que indique haber completado al menos 30 horas-

semestre en una institución de educación superior en la que el idioma de 
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instrucción sea el inglés. Se requiere un promedio de “C” o más para estudiantes 

de pregrado y un promedio de “B”: para estudiantes de cursos de graduados. 

2. Sólo para estudiantes de pregrado: presentar diploma de graduación de educación 

secundaria (high school) en una institución de educación secundaria (high school) 

en la que el idioma de instrucción sea el inglés. 

3. Puntuación mínima de 70% (individualmente) en cada una de las áreas 

(Language, Listening, Writing) en el examen de competencia de inglés de HIU. 

4. Si se pasa el examen, no hay necesidad de tomar ningún otro examen o curso. 

5. Si no se pasa el examen: 

Pregrados: 

• Tomar los cursos de English Composition I y II. 

• Opcionalmente, tomar el curso remedial de HIU, o 

• Estudiar por sí mismos. 

• El examen debe ser tomado nuevamente en un año si el estudiante no 

hace el curso remedial que se ofrece. 

• Los estudiantes deben pasar el examen antes de tomar los cursos de 

English Composition I y II. 

Graduados: 

• Los estudiantes graduados deben tener un conocimiento básico del inglés 

porque deben incorporar referencias bibliográficas en inglés en sus 

proyectos como se indica a continuación: 

• Maestrías:  30% de las referencias deben ser en inglés, 

• Doctorados:  60% de las referencias deben ser en inglés. 

• En consecuencia,  

• Los estudiantes de posgrado deben tomar el examen al inicio de su 

posgrado, como todos los estudiantes, 

• Los estudiantes graduados que pasan el examen no necesitan hacer 

nada más, 

• Los estudiantes graduados que no pasen el examen deben: 

• Maestrías: hacer el curso remedial antes de terminar su proyecto. 

• Doctorados: hacer el curso remedial al inicio de sus estudios durante 

el tiempo del curso Mastering e-Learning. 

 

2.05 REQUISITOS PARA LOS PROGRAMAS DE PREGRADO 
Programas de Asociados 

HIU requiere transcripción y diploma de escuela secundaria, nacional o internacional, 

o su equivalente, el Diploma General de Educación (GED), para las admisiones. Los 

documentos deben provenir de la oficina del Secretario de la institución educacional 

dirigidas al Departamento de Admisión de HIU para su verificación. Si la institución 

educacional anterior no proporciona la transcripción y el diploma, el estudiante debe 

enviar sus copias originales con el sello de Apostilla del gobierno como prueba. El 

Departamento de Admisión hará una copia y el original será devuelto al estudiante 

potencial. El estudiante pagará por estos gastos de envío. 

 

Programas de Licenciaturas (Bachelor’s) 

HIU requiere recibir un título de Asociado, nacional o internacional, enviado desde la 

oficina del Secretario de la institución educacional anterior al Departamento de 
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Admisión de HIU para su verificación. Si la institución educacional anterior no 

proporciona la transcripción y el diploma, el estudiante debe enviar sus copias 

originales con el sello de Apostilla del gobierno como prueba. El Departamento de 

Admisión hará una copia y el original será devuelto al estudiante potencial. El 

estudiante pagará por estos gastos de envío. 

 

2.06 REQUISITOS PARA LOS PROGRAMAS DE GRADUADOS 
Programas de Maestrías. HIU requiere recibir un título de Licenciatura nacional o 

internacional, enviado desde la secretaría de la institución educacional anterior, al 

Departamento de Admisión de HIU para su verificación. Si la institución educacional anterior 

no proporciona la transcripción y el diploma, el estudiante debe enviar sus copias originales 

con el sello de Apostilla del gobierno como prueba. HIU hará una copia y el original será 

devuelto al estudiante potencial. El estudiante pagará por estos gastos de envío. 

 

Programas de Doctorado. HIU requiere recibir un título de maestría nacional o internacional, 

enviado desde la secretaría de la institución educacional anterior al Departamento de 

Admisión de HIU para su verificación. Si la institución educacional anterior no proporciona 

la transcripción y el diploma, el estudiante debe enviar sus copias originales con el sello de 

Apostilla del gobierno como prueba. El Departamento de Admisión hará una copia y el 

original será devuelto al estudiante potencial. El estudiante pagará por estos gastos de envío. 

 

2.07 EVALUACIÓN DE RELACIÓN DE CALIFICACIONES Y OTROS 

DOCUMENTOS (estudiantes transferidos y/o estudiantes que califican) 
Los futuros estudiantes pueden enviar una transcripción oficial a la Secretaría de HIU para 

la evaluación de los créditos de transferencia. Estas transcripciones deben ser recibidas a 

más tardar 30 días después del inicio del primer curso,  directamente desde la institución en 

la que los créditos fueron obtenidos, o pueden ser enviadas por el estudiante, siempre que la 

transcripción oficial esté sellada por la institución originaria. 

 

Los solicitantes que hayan sido aceptados por HIU y que hayan tomado cursos en otras 

instituciones y/o que tengan cualificaciones especiales o habilidades desarrolladas pueden 

solicitar una transferencia de horas de crédito y/o la evaluación de tales habilidades. Los 

créditos pueden ser aceptados/otorgados al programa académico del estudiante, a discreción 

de HIU. Los créditos transferidos serán aceptados hasta un máximo del 30% de los cursos 

requeridos para el programa que cursa el estudiante. 

 

2.08 TRANSFERABILIDAD DE CRÉDITOS 
Los estudiantes de HIU que planean continuar estudios en otras instituciones deben saber 

conscientes que otras instituciones tienen total discreción en cuanto a qué créditos serán 

aceptados para ser transferidos. HIU tiene acreditación internacional pero está en proceso 

de completar su acreditación en Estados Unidos. Esto podría afectar directamente la 

transferibilidad de créditos a otras instituciones. HIU no garantiza ni implica que otras 

instituciones aceptarán los créditos obtenidos aquí.  La transferencia de créditos queda a 

discreción de la institución que acepta, y es responsabilidad del estudiante confirmar si los 

créditos serán aceptados allí o no. 
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3 INFORMACIÓN FINANCIERA 

3.01 AYUDA FINANCIERA 
La matrícula debe ser pagada a tiempo de acuerdo con los términos del Acuerdo de 

Inscripción. En el caso de circunstancias atenuantes, el estudiante debe consultar con el 

representante de Contabilidad que a su vez discutirá la situación con el Director 

Ejecutivo. Una vez que se tome una decisión, el Representante de Contabilidad se pondrá 

en contacto con el estudiante por escrito en cuanto al curso de acción. 

 

El pago completo de la matrícula se abona en el momento de la admisión. El objetivo de 

los Servicios Financieros Estudiantiles de HIU es proporcionar ayuda financiera directa a 

los estudiantes a través de un plan de pago a aquéllos que, de otra manera, no podrían cursar 

sus carreras a causa de insuficiencia de fondos para cubrir los costos de matrícula, 

honorarios, libros, suministros y otros gastos educacionales. El plan de pago ofrecido 

permite a los estudiantes realizar pagos mensuales a lo largo de su curso de estudios. 

Consulte al Departamento de Admisión para más información sobre este asunto y para 

solicitar un plan de pago. 

 

3.02 MATRÍCULA Y OTROS PAGOS 
Matrícula     (no reembolsable) $100 

Matrícula para estudiantes que regresan  (no reembolsable) $50 

Tarifa de crédito en programas de pregrado $150 

Tarifa de crédito en programas de maestría $275 

Tarifa de crédito en programas de doctorado $435 

Tarifa por tecnología     (semestral) $30* 

Curso de Dominio del Aprendizaje Electrónico $150 

  Tarifa de Graduación           (Diploma + Transcripción Académica) $100 

Examen y entrenamiento remedial de Habilidades de Inglés $450 

Evaluación de transcripciones para transferir créditos de cursos en educación previa $150 

Duplicado de Transcripción Académica $10 

Apostilla     (opcional) $75 

 

La tarifa de tecnología cubre los materiales de aprendizaje electrónico y el acceso a la 

biblioteca en línea. Además de la matrícula y las cuotas, los estudiantes podrían gastar un 

estimado de entre $1,000.00 a $1,500.00 por el programa en libros, dependiendo del 

programa de estudio. 

 

NOTA: La matrícula y las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso. Los estudiantes 

deben confirmar la matrícula actual y las tarifas en el sitio web de HIU.   
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3.03 BECAS 
HIU ofrece becas a muchos estudiantes que desean continuar su educación formal. 

Cualquier estudiante que desee obtener un título en HIU puede solicitar beca del programa 

del Fondo de Becas de pregrado o de posgrado de Humboldt Group Foundation 

(HGFUSF). Humboldt Group Foundation también ofrece el programa del Fondo de Becas 

para Empleados de Humboldt Group Foundation (HGFEF) para empleados activos y sus 

familias inmediatas. El propósito del programa de becas es fomentar el desarrollo 

educacional de estudiantes en un entorno virtual en línea. Cualquier estudiante puede 

solicitar una beca siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos elegibles que se 

mencionan a continuación. 

 

Fondo de Becas de pregrado de Humboldt Group Foundation (HGFUSF) 

Ese fondo ofrece becas a estudiantes que desean marcar la diferencia en su vida profesional 

mediante la obtención de un título en HIU. Requisitos mínimos de elegibilidad: 

• Estar inscrito como estudiante de tiempo completo (2 cursos por semestre). 

• Mantener un GPA de 2.00 o superior. 

• Presentar declaración personal mecanografiada (doble espacio, máximo de dos 

páginas) que describa sus metas educacionales y que explique cómo ser 

beneficiario de esta beca le ayudará a cumplirlas. 

• Presentar una (1) carta de recomendación de profesor/otro profesional que pueda 

dar fe de su potencial académico y cualidades de liderazgo. 

 

Fondo de Becas de posgrado de Humboldt Group Foundation (HGFGSF) 

Este fondo ofrece becas a estudiantes que desean marcar la diferencia en su vida 

profesional mediante la obtención de un título en HIU. Requisitos mínimos de elegibilidad: 

• Estar inscrito como estudiante de tiempo completo (2 cursos por semestre). 

• Mantener GPA de 3.00 o superior. 

• Presentar declaración personal mecanografiada (doble espacio, máximo de dos 

páginas) que describa sus metas educacionales y que explique cómo ser 

beneficiario de esta beca le ayudará a cumplirlas. 

• Presentar dos (2) cartas de recomendación de profesor/otro profesional que pueda 

dar fe de su potencial académico y cualidades de liderazgo. 

• Presentar carta de recomendación de supervisor inmediato informando a HIU sobre 

sus cualidades de liderazgo y sus planes de desarrollo de negocios. 

 

Fondo de Becas para Empleados de Humboldt Group Foundation (HGFEF) 

Este fondo ofrece becas a empleados activos de HIU y sus familiares que desean marcar la 

diferencia en su vida mediante la búsqueda de un título en HIU. Esta beca es 

completamente gratuita para cualquier empleado activo y su familiar inmediato hasta que 

el estudiante complete el programa que escoja. Requisitos mínimos de elegibilidad: 

• Ser un empleado activo o familiar de cualquiera de las instituciones educacionales 

del Grupo Humboldt por un mínimo de 6 meses. 

• Estar inscrito como estudiante de tiempo completo (2 cursos por semestre). 

• Mantener GPA de 2.00 o superior en programas de pregrado. 

• Mantener GPA de 3.00 o superior en programas de posgrado. 
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Responsabilidad del estudiante: 

Un estudiante potencial y/o empleado completará: 

• Solicitud de beca 

• Documentos adicionales (dependiendo de la beca solicitada) 

 

Comité de Becas: 

Está integrado por tres miembros: 

• Miembro del personal de HIU, 

• Miembro del grupo de profesores de HIU, 

• Persona designada por el Director Ejecutivo que funge como Presidente del Comité. 

 

El Comité: 

• Se reunirá diez (10) días después del inicio de clases para revisar las solicitudes.   

• Evaluará cada solicitud antes del inicio de las clases analizando factores 

predeterminados. 

• Enviará carta a cada solicitante informándole sobre las decisiones tomadas respecto a 

su solicitud. 

• Los solicitantes considerados para becas recibirán entre un máximo del 50% y un 

mínimo del 10% del valor del programa de la beca solicitada. 

• El solicitante puede apelar por escrito al Director Ejecutivo sobre las conclusiones del 

Comité de Becas. 

 

Fondo de beca de pregrado Frederica Wilson (FWUSF) 

Humboldt Group se enorgullece en ofrecer el Fondo de Becas de pregrado Frederica 

Wilson para estudiantes que desean marcar la diferencia en su vida profesional al cursar 

una licenciatura en HIU. La beca de pregrado Frederica Wilson ofrece hasta $11,000 para 

un programa de Licenciatura. Los requisitos para esta beca son: 

• Llenar Formulario de Solicitud. 

• Foto ID. 

• Ser estudiante para graduarse de último año de la escuela secundaria 

• Demostrar dedicación al servicio comunitario. 

• Ser ciudadano de EE. UU. 

• Estar inscrito como estudiante universitario de tiempo completo (2 cursos por 

semestre). 

• GPA de 2.5 o superior. 

• Presentar una declaración personal mecanografiada (doble espacio, máximo de dos 

páginas) que describa sus metas educacionales y que explique cómo ser 

beneficiario de esta beca le ayudará a cumplirlas. 

• Presentar una (1) carta de recomendación de profesor/otro profesional que pueda 

dar fe de su potencial académico y cualidades de liderazgo. 

 

3.04 PROCESO DE PAGOS 
El estudiante que solicita un plan de pago de asistencia financiera debe entrevistarse con 

un representante del Departamento de Admisión para analizar sus opciones individuales 

de pago. Los pagos vencen en la fecha de inicio. Cualquier otro acuerdo debe hacerse con 

el Departamento de Finanzas. 
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La Universidad acepta pagos en forma de efectivo, cheques, giros postales, transferencias 

bancarias y pagos en línea a través de PayPal. Todos los pagos vencen durante los primeros 

diez días del mes o de otra manera según lo acordado con el representante de HIU. No 

cumplir con los pagos durante dos cuotas consecutivas puede resultar en terminación 

administrativa. Un estudiante moroso en sus obligaciones financieras con la Universidad 

no recibirá su diploma ni su relación final de calificaciones hasta poner al día sus saldos 

con HIU. 

 

Para cobrar cuentas morosas. HIU se pondrá en contacto por escrito con el estudiante 

solicitando la pronta cancelación de los fondos adeudados y recordándole que, conforme a 

las políticas de la universidad, podría ser suspendido o incluso despedido debido a este 

retraso. Si el estudiante se niega a cumplir con sus obligaciones, HIU se reserva el derecho 

de utilizar agencias de cobro y/o cualquier otra acción legal que estime apropiada. 
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4 CANCELACIONES, REEMBOLSOS Y BAJAS 

4.01 INFORMACIÓN GENERAL 
HIU ha establecido una política justa y equitativa, claramente definida y administrada 

uniformemente para pagos, retiros y reembolsos. Este proceso está autorizado por el Estado 

de Florida, que exige una política de pagos y reembolsos. Esta política asegura que 

demostremos su cumplimiento, así como el de cualquier otro requisito único de la 

Comisión de Acreditación Internacional – CIAC, nuestra agencia acreditadora. Como 

tal, comparamos la política de reembolso del Estado de Florida con la de CIAC en cada 

caso de pago o retiro y seguimos la política que resulte más indulgente para el estudiante. 

 

HIU se reserva el derecho de cancelar cualquier curso y/o programa académico para el cual 

no haya suficiente matrícula. Si HIU ejerce ese derecho y cancela un curso, se notificará a 

los estudiantes registrados por correo electrónico y/o por vía telefónica. HIU será 

responsable de emitir un reembolso completo de la matrícula y otras tarifas cobradas por 

el curso cancelado. 

 

4.02 POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
Si HIU cancela un curso académico, emitirá un reembolso completo de la matrícula 

aplicable y la tarifa de tecnología cobrada por el curso cancelado. Los estudiantes que 

abandonan un curso después de pagar sus matrículas y tarifas aplicables pueden ser 

elegibles para un reembolso de la matrícula y la tarifa de tecnología (excepto las cuotas de 

inscripción y/o reinscripción que no son reembolsables). Cualquier cantidad pagada más 

allá del monto adeudado a HIU se emitirá como reembolso de acuerdo con el siguiente 

cronograma: 

• Las cancelaciones pueden hacerse en persona, por teléfono y/o por escrito. 

• Todo el dinero será reembolsado si el solicitante no es aceptado por la escuela o si el 

estudiante cancela en el curso de tres (3) días laborables después de firmar el Acuerdo 

de Inscripción y hacer el pago inicial, excepto la Cuota Única de Inscripción No 

Reembolsable de $100.00 (VER MATRÍCULA Y OTROS PAGOS.) 

• La cancelación después del tercer día hábil, pero antes de la primera clase, resultará en 

un reembolso de todo el dinero pagado,  excepto por la Cuota Única de Inscripción No 

Reembolsable de $100.00 (VER MATRÍCULA Y OTROS PAGOS.) 

• La cancelación dentro de la ventana de cancelación de catorce (14) días escolares 

calendario después del primer día de clase dará lugar a un reembolso de todo el dinero 

pagado, excepto la Cuota Única de Inscripción No Reembolsable de $100.00 (Ver 

MATRÍCULA Y OTROS PAGOS.) 

• La fecha de terminación para fines de cálculo del reembolso es la última fecha de 

asistencia/participación. Es la última fecha en la que el estudiante interactuó con la 

plataforma de aprendizaje y/o el profesor asignado al curso. 

• Los reembolsos ocurren en 30 días calendario desde la última fecha de asistencia, recibo 

del Aviso de Cancelación o fecha de determinación (si HIU lo determina). 

• Si el estudiante nunca asiste, todos los reembolsos aplicables se realizarán dentro de los 

30 días contados a partir del primer día programado (fecha de inicio), excepto la Cuota 

Única de Inscripción No Reembolsable de $100.00 (Ver OTROS CARGOS). 

• Un estudiante puede ser dado de baja a discreción del Director Ejecutivo por progreso 

insuficiente, falta de pago o incumplimiento de las reglas. 
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• Si HIU cancela un programa/curso después de la inscripción de un estudiante, la 

Universidad reembolsa todo el dinero pagado por el estudiante,  incluida  la Cuota 

Única de Inscripción No Reembolsable de $100.00 (Ver OTROS CARGOS.) Si el 

estudiante lo desea, el dinero puede transferirse a la siguiente fecha de inicio disponible. 

 

4.03 POLÍTICA DE REEMBOLSO 
En el caso de que HIU cancele un curso académico, emitirá un reembolso completo de la 

matrícula aplicable y la Tarifa de Tecnología cobrada por el curso cancelado. Los 

estudiantes que abandonan un curso después de pagar sus matrículas y cuotas aplicables 

pueden ser elegibles para un reembolso de la matrícula y la tarifa de tecnología. Cualquier 

cantidad pagada por encima de la cantidad adeudada a HIU se emitirá como reembolso de 

acuerdo con el siguiente cronograma: 

• Si HIU no acepta al solicitante, o el estudiante cancela su matrícula dentro de 

los tres (3) días hábiles posteriores a la firma del acuerdo de inscripción y de 

realizar el pago inicial, se reembolsará todo el dinero pagado a HIU, excepto 

la cuota única de inscripción (para nuevos estudiantes). 

• Si el estudiante cancela su inscripción después del tercer día hábil después de 

firmar el contrato de inscripción y de realizar el pago inicial, pero antes del 

primer día de clases, todo el dinero pagado a HIU, excepto la cuota única de 

inscripción (para nuevos estudiantes), será reembolsado. 

• Si el estudiante abandona cualquier curso o cursos, en cualquier momento 

dentro del período permisible de altas/bajas (catorce (14) días calendario 

después del inicio de la clase), se reembolsará todo el dinero de matrícula 

pagado por el curso o los cursos, con la excepción de la cuota única de 

inscripción (para nuevos estudiantes). 

• Si un estudiante abandona cualquier curso o cursos en cualquier momento 

después del período permisible de altas/bajas, no se emitirá ningún reembolso. 

• Todo el dinero pagado en exceso a HIU debe ser reembolsado al estudiante 

dentro de los 30 días calendario después de la fecha en que se determinó que 

ha abandonado un curso o cursos o se ha retirado del programa académico. 

 

La última fecha de asistencia/participación se considera la última fecha en que el estudiante 

interactuó con la plataforma de aprendizaje y/o el profesor del curso en cuestión. 

 

4.04 POLÍTICA DE BAJAS 
El estudiante puede darse de baja de la Universidad en cualquier momento después del 

período de cancelación (descrito anteriormente) y recibir un reembolso, si es elegible, 

excepto la tarifa única de inscripción no reembolsable de $100.00 (ver OTROS CARGOS). 

HIU llevará a cabo el reembolso siguiendo las pautas de política de reembolso estipuladas 

por el Estado de Florida, el Departamento de Educación y/o la Comisión de Acreditación 

Internacional – CIAC, según la que resulta más ventajosa para el estudiante. 

 

Al reembolso se le deducirá la tarifa única de inscripción no reembolsable de $100.00 (ver 

TUITION & FEES). La matrícula incluye libros, suministros, equipos, cuotas de 

laboratorio, etc., que se indican claramente en el acuerdo de matrícula y en el catálogo. 

Dichos cargos no están sujetos al cálculo del reembolso, pero se limitan a los materiales 
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que se distribuyen y son atribuibles a la parte del programa en la que el estudiante está 

inscrito. 

 

Si el estudiante ha completado más del 60% del período de inscripción por el cual se le 

cobró, la matrícula se considera vencida y el estudiante no recibirá ningún reembolso. 

 

Con el fin de determinar un reembolso bajo esta sección, se considerará que el estudiante 

se ha retirado de un programa de instrucción en cualquiera de los casos siguientes: 

• El estudiante notifica a la institución de su retiro del estudiante, o a partir de la 

fecha del retiro del estudiante, lo que ocurra más tarde, 

• HIU cancela la matrícula del estudiante por no mantener un progreso satisfactorio, 

por incumplimiento de las normas y reglamentos de la institución, por ausencias 

superiores al máximo establecido por la institución, y/o por incumplimiento de sus 

obligaciones financieras con HIU, 

• El estudiante no ha asistido a clase por catorce (14) días calendario, 

• El estudiante no ha regresado de una licencia de ausencia, 

• El estudiante muestra una conducta que la administración considera perjudicial para 

el individuo, para otros estudiantes, para la comunidad o para la universidad, 

• El estudiante daña equipos deliberadamente y o carga programas no autorizados 

por escrito por HIU, 

• Cualquier uso no autorizado de Internet para uso personal o para explorar sitios 

sexualmente explícitos. 

 

Todo miembro de las fuerzas armadas que sea llamado al servicio activo durante su 

programa de estudio recibirá un reembolso correspondiente al prorrateo desde el último día 

de asistencia al último curso completado, menos la cuota única de inscripción no 

reembolsable de $100.00 (ver TUITION & FEES). 
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5 INFORMACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES 

5.01 APOYO TECNOLÓGICO 
HIU, en colaboración con Google, ha implementado un ecosistema moderno e intuitivo de 

aprendizaje a distancia (E-learning). Para obtener información y aprender cómo estudiar 

con Google Tools, visite el Centro de Aprendizaje de Google, también disponible en 

Español. Los estudiantes pueden pedir apoyo técnico directamente a HIU.  Para ello, 

póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica enviando un correo electrónico 

a support@humboldtiu.com 

Las consultas se atenderán con prontitud tanto en inglés como en español. 

 

5.02 BIBLIOTECA VIRTUAL 
La biblioteca electrónica de HIU con su colección de bases de datos está disponible para 

todos los estudiantes y profesores, en cualquier momento y prácticamente desde cualquier 

lugar donde haya conexión a Internet. La biblioteca electrónica proporciona a los 

estudiantes los recursos necesarios para tener éxito en su trabajo en clase. La biblioteca 

virtual ofrece una colección excepcional de recursos seleccionados tales como libros 

electrónicos, bases de datos de revistas, artículos de texto completo y revisados por pares, 

tesis, disertaciones, datos financieros, informes de la industria y objetos de aprendizaje, 

todos ellos orientados a apoyar el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. Muchos de 

los recursos están también disponibles en español. Todas las asignaturas que se imparten 

en HIU están incluidas en la biblioteca electrónica: 

• Administración de Negocios  

• Tecnología de la Información y la Computación 

• Educación 

• Ciencias de la Salud  

• Historia / Ciencias Sociales / Documentos gubernamentales 

• Multidisciplinarias 

• Ciencias, Tecnología e Ingeniería 

 
HIU se ha asociado con la Red de Bibliotecas y Recursos de Información (LIRN), una 

colección en línea de recursos bibliotecarios para satisfacer las necesidades de estudiantes 

y profesores de aprendizaje a distancia. Las colecciones personalizadas de los programas 

se crean con otros editores relevantes tales como: McGraw Hill, Cengage Learning, 

EBSCO Services, Springer, E-Library y OCEANO. 

 

5.03 ASESORAMIENTO ACADÉMICO 
HIU cuenta con un equipo de profesionales que apoyan el progreso de cada 

estudiante a través de su carrera. Cada estudiante tiene acceso directo a los profesores 

y es asistido por diferentes miembros en las áreas de: Admisión, Servicios 

Estudiantiles, Secretaría, y Decanato Académico. 

 

5.04 MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
Los profesores envían un reporte semanal al Departamento de Servicios Estudiantiles y 

se envían correos electrónicos a los estudiantes preguntando sobre su asistencia o 

problemas personales. 

 

mailto:support@humboldtiu.com
https://sites.google.com/humboldtiu.com/virtuallibrary/libraries/english-academic-repositories/bibliographic-databases/multidisciplinaries?authuser=0
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5.05 REGISTROS DE ESTUDIANTES 
El Departamento de Servicios Estudiantiles y la Oficina de Admisión son los principales 

responsables de administrar los registros estudiantiles desde su matrícula hasta su 

graduación.  Se atienden consultas sobre evaluación de transferencias de créditos, 

coordinación de asuntos de veteranos, pago de matrículas, asesoramiento, mantenimiento y 

mejoramiento del progreso académico.  

 

Todos los documentos recibidos en apoyo de las solicitudes de los estudiantes, incluyendo 

transcripciones de otras instituciones, cartas de referencia y documentos relacionados, 

pasan a ser propiedad de HIU que mantiene registros que sobre información de admisión y 

asistencia, expedientes académicos y otros datos relevantes. Los registros académicos de 

los estudiantes se mantienen conforme al calendario de retención de documentos 

académicos de HIU después que el estudiante ya no está inscrito. Los estudiantes que 

deseen revisar sus archivos académicos deben enviar una solicitud por escrito al 

Departamento de Admisión.  

 

Exceptuando disposiciones legales, ninguna información sobre asistencia, calificaciones o 

cualquier otro aspecto de la posición académica de los estudiantes será divulgada sin el 

consentimiento por escrito del estudiante. HIU guarda una copia impresa de los registros 

de los estudiantes en un armario a prueba de incendios por un período de cinco años así 

como una copia virtual permanente en el Sistema de Gestión Estudiantil en las nubes. 

 

5.06 CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD 
HIU se reserva el derecho de realizar cambios en las disposiciones de este catálogo, en sus 

sitios web, y en sus reglas y procedimientos en cualquier momento, con o sin previo aviso, 

sujeto a los requisitos de licencia. Este catálogo no constituye un contrato ni una oferta de 

contratación, sino un esquema general de los programas que se ofrecen en este momento. 

Para garantizar que los estudiantes lleven un plan de estudios progresivo y desafiante, HIU 

se reserva también el derecho de cambiar los requisitos de graduación y revisar o eliminar 

los cursos según considere necesario. 

 

5.07 QUEJAS ESTUDIANTILES 
HIU tiene una política de quejas para los estudiantes que sienten que son víctimas de 

prácticas discriminatorias o acoso sexual. La política de quejas también está destinada a 

estudiantes que están insatisfechos con cualquier otro aspecto académico o administrativo. 

Para presentar una queja, el estudiante debe completar y presentar el "FORMULARIO DE 

QUEJA DEL ESTUDIANTE" al Director Ejecutivo (Véase 5.10).   

 

Inmediatamente después de recibir la queja, el Director Ejecutivo iniciará la investigación 

apropiada. El(los) estudiante(s) que haya(n) presentado la queja serán informados sobre el 

progreso de la investigación en el curso de siete (7) días a partir de la fecha en que se haya 

recibido la queja. Una vez completada la investigación, se notificará a los reclamantes la 

determinación definitiva. Si el(los) reclamante(s) no está(n) satisfecho(s) con la decisión 

final, la queja puede ser presentada a la Comisión de Educación Independiente y/o al 

Departamento de Educación de Florida en las direcciones siguientes: 
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Commission for Independent Education. Florida Department of Education.  

325 W. Gaines Street, Suite 1414 

Tallahassee, Florida 32399-0400  Teléfono: 1-888-224-6684 / 850-245-3200  

 

Confederation of International Accreditation Commission 

CIAC Accreditation ID: 101145 – Approved in February 2017 

ASIA Secretariat, CIHF-C/o-UB House, G-26 

Chandronday Society, Stadium Road, Navrangpura 

Ahmedabad – 380014, India   Teléfono: +91-846.046.0777 

 

5.08 ASISTENCIA DE EMPLEO 
HIU ofrece asistencia para la ubicación laboral sólo a los estudiantes que residen en el 

estado de Florida. El Departamento de Servicios Estudiantiles y los miembros de la 

facultad acoplan esfuerzos para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas de empleo. 

Esto se logra ayudando a los estudiantes con la preparación de documentos relacionados 

con el trabajo y el mantenimiento de información sobre ofertas de trabajo. Los servicios de 

asistencia para la ubicación laboral siempre están disponibles para los graduados de HIU. 

Aunque no se garantiza el empleo al graduarse, el éxito de este esfuerzo es muy importante 

para todos. Estos servicios de asistencia a la ubicación laboral se ofrecen sin cargo alguno. 

 

5.09 SERVICIOS A EX ALUMNOS 
Los ex alumnos de HIU reciben ofertas de cursos de desarrollo profesional y educación 

continua a precios especiales, así como la posibilidad de establecer contactos en las 

conferencias anuales científicas de HIU. La participación en las conferencias y seminarios 

de HIU se ofrece a los exalumnos a precios muy reducidos. De igual manera, los exalumnos 

tienen prioridad para matricular en los programas de certificados y otras clases especiales. 

 

5.10 CARTA DE QUEJA DEL ESTUDIANTE 
A continuación, ejemplo de carta de queja estudiantil al Director Ejecutivo de HIU: 

 

Fecha: 

De:   (Su nombre)  

Para: Director Ejecutivo Humboldt International University  

Ref: Queja estudiantil 

 

Estimado: 

 

(Favor explicar en sus propias obras la razón de su queja. Sea específico, mencione 

nombres, fechas y testigos en su escrito. Firme y feche el documento.) 

 

El Director Ejecutivo informará al estudiante sobre el progreso de la investigación en 

el curso de siete días a partir del día en que se recibió la queja. Una vez completada 

la investigación, el estudiante será notificado de la determinación final. 
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6 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

6.01 TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS INTERNOS 
Un estudiante que se desee transferir de un programa a otro debe notificar su intención a la 

Oficina de Matrícula. Se realizará una evaluación del registro de desempeño estudiantil y 

se aceptarán todas las horas de crédito ya completadas que sean comunes al nuevo 

programa académico. La matrícula del estudiante y la duración del programa se ajustarán 

en consecuencia. El estudiante recibirá una notificación por escrito de los créditos 

permitidos, y la matrícula ajustada y la duración del programa. El estudiante firmará un 

nuevo Acuerdo de Inscripción que refleje los cambios. 

 

6.02 ASISTENCIA EN EL ENTORNO DE APRENDIZAJE ELECTRÓNICO 
La asistencia es obligatoria en todos los cursos de educación a distancia. Todos los cursos 

se ofrecen en formato de aprendizaje asincrónico, lo que significa que los alumnos pueden 

iniciar sesión en cualquier momento para completar las tareas. Para estar presente durante 

la semana, un estudiante debe completar las tareas antes de la fecha programada. Consulte 

el plan de estudios del curso para ver las tareas y las fechas de vencimiento. Los profesores 

pueden usar foros, chats, tareas de actividades de aprendizaje, discusiones en vivo, etc. 

para demostrar la asistencia de los estudiantes. 

 

Un estudiante activo es aquel que está inscrito en un curso de ocho semanas. El curso puede 

ser en inglés o español. Si a un estudiante se le ofrece un curso en un idioma distinto del 

que ha preferido, no tiene que tomar el curso. A continuación, este alumno se coloca en un 

estado de espera activa. Este estado de espera activa significa que el estudiante todavía está 

esperando cursos con el fin de terminar su programa. Entretanto, el estudiante no puede ser 

penalizado por no asistir al curso. 

 

Los estudiantes con diez por ciento o más de ausencias injustificadas al final de un período 

académico serán puestos en probatoria. Un estudiante que no asista a ninguna de las clases 

para las que está inscrito en un período académico, será retirado administrativamente de 

HIU. Un estudiante que ha estado ausente debido a circunstancias atenuantes debe 

comunicarse con el profesor correspondiente e informarle de su fecha esperada de regreso. 

 

El estudiante puesto en probatoria por razones de asistencia dispondrá de un (1) período 

académico para mejorar su asistencia acumulada a no menos del noventa por ciento (90%). 

Si no lo hace, puede producirse su terminación. Las ausencias justificadas se concederán 

únicamente por circunstancias atenuantes. Es responsabilidad del estudiante concertar con 

su instructor el trabajo de recuperación que ha perdido debido a ausencias en la clase. 

 

La asistencia a un entorno de aprendizaje en línea requiere que los cursos identificados en 

el Acuerdo de Inscripción sean obligatorios. Todos los cursos se ofrecen en formato de 

aprendizaje asincrónico, lo que significa que los alumnos pueden iniciar sesión en cualquier 

momento para completar las tareas. Para estar presente durante la semana, el estudiante 

debe completar las tareas antes de la fecha programada. Consulte el plan de estudios del 

curso para conocer las tareas y las fechas de vencimiento. Los profesores pueden usar foros, 

chats, tareas de actividades de aprendizaje, discusiones en vivo, etc. para demostrar la 

asistencia de los estudiantes.  Los estudiantes deben asistir y participar semanalmente en 

sus cursos a lo largo de sus programas.  
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La asistencia incluye: 

• Presentar sus asignaciones académicas 

• Participar en discusiones en línea en referencia a asuntos académicos 

 

La asistencia NO es: 

• Entrar a la Plataforma del curso sin participación activa, o  

• Participar en actividades de consejería o apoyo académico 

 

La no asistencia del estudiante durante el período de Añadir/Dar de Baja (los primeros 

catorce [14] días de un plazo) se interpretará como un descuido voluntario de esta 

política y el estudiante pudiera ser dado de baja de cualquier curso futuro y retirado de la 

universidad. No se incurrirá en cargos, no obtendrá calificaciones ni se publicarán los 

cursos a los que no asistió. 

 

Los estudiantes que no asistan durante 14 días consecutivos dentro de un período, después 

del período de Agregar/Dar de Baja podrán ser dados de baja. Se insta a los estudiantes que 

no puedan asistir durante 14 días consecutivos dentro de un período a ponerse en contacto 

con el Departamento de Servicios Estudiantiles para hacer los arreglos pertinentes y evitar 

ser dados de baja. Cualquier estudiante que no asista durante 21 días será dado de baja. 

 

6.03 TRABAJOS REMEDIALES 
Es responsabilidad del estudiante hacer los arreglos necesarios con sus instructores para 

acordar trabajos remediales por los no presentados en tiempo. La política de evaluación 

formativa de HIU considera la posibilidad de reconsiderar trabajos que no se han 

presentado en tiempo o que no han cumplido con las expectativas académicas de la tarea. 

El enfoque de evaluación de HIU es formativo. Siempre se dará retroalimentación a los 

estudiantes sobre lo que han hecho y se les dará la oportunidad (cuando sea necesario) de 

repetir su trabajo para que aprendan a hacerlo correctamente. No se trata simplemente de 

calificar. HIU está interesada en el aprendizaje de los estudiantes por lo que se les guiará a 

hacer lo previsto de la mejor manera posible, es decir: lograr las competencias que se 

requieren. Esto es parte integral del modelo de aprendizaje de HIU. 

 

6.04 LICENCIA DE AUSENCIA 
Permite a un estudiante interrumpir su programa académico temporalmente. Un estudiante 

puede obtener una licencia por razones médicas o personales por un período de tiempo no 

mayor de ciento veinte días (120) días por año calendario. El tiempo máximo permitido 

para todo el programa no debe exceder de ciento ochenta días (180). 

 

Para obtener una licencia, se debe presentar una solicitud por escrito o por teléfono a la 

Oficina del Matrícula. La solicitud debe especificar el motivo de la ausencia, la fecha de 

vigencia, la fecha de inicio y la fecha en la que el estudiante espera regresar a clases. 

 

Si un estudiante ha solicitado una Licencia de Ausencia por un período de tiempo no 

superior a dos (2) semanas, debe regresar a clases en o antes de la fecha especificada en la 

solicitud. En este caso, el estudiante puede continuar su programa académico 

inmediatamente. Es responsabilidad del estudiante hacer el arreglo necesario con sus 
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instructores en referencia a los trabajos perdidos debido a la ausencia. Si el estudiante no 

regresa a las clases en o antes de la fecha especificada en la solicitud y no ha notificado a 

HIU, la carga académica del estudiante será retirada a partir de la última fecha de asistencia 

documentada. Si el retiro se produce después del último día de añadir/dar de baja (ver 

"Calendario Académico" para el horario de adición/caída), se dará una calificación de "F" 

a todos los cursos en los que se registró durante el período en el que se concedió la licencia. 

 

En caso de que se produzca esta situación, la reincorporación a su programa académico 

sería al comienzo del próximo período en el que se ofrezcan los cursos que el estudiante 

requiere. Además, su matrícula se incrementará según corresponda. 

 

Si a un estudiante se le ha concedido una licencia de ausencia por un período de tiempo 

superior a dos (2) semanas, entonces su carga académica se retira automáticamente sin 

ningún efecto en su expediente académico (se le dará una calificación de "W" a cada curso). 

En caso de que se produzca esta situación, el estudiante deberá tomar nuevamente el curso 

al inicio del plazo en el que esos cursos se ofrezcan. En este caso, la matrícula del estudiante 

no será modificada. Si un estudiante abandona la Universidad sin obtener la aprobación 

requerida, o no regresa a clases en la fecha acordada, será dado de baja de HIU a partir de 

la última fecha de asistencia documentada y se aplicará la política de reembolso pertinente 

(ver "Política de reembolso" para más detalles). 

 

6.05 TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES DE OTROS CENTROS 
Los estudiantes de transferencia de otros centros serán evaluados cualitativamente sólo por 

el trabajo completado durante su tiempo en la Universidad. Los estudiantes que se 

transfieren de un programa a otro dentro de la universidad tendrán su GPA calculado sobre 

una base acumulativa, incluyendo todos los trabajos del curso intentados mientras están en 

la institución. El requisito cuantitativo sigue siendo 67% para todos los estudiantes, pero 

el plazo máximo se basa en el número de créditos que el estudiante debe completar en el 

programa actual. 

 

6.06 BAJA DE CURSOS 
Un estudiante que desee darse de baja de un curso puede hacerlo sin penalización durante 

el período de adición/baja (hasta catorce días después de la fecha de inicio). Si un estudiante 

se retira después que el período de adición/baja haya terminado, pero antes del comienzo 

de la tercera semana de clases, tendrá una calificación de "W" en ese curso. Un estudiante 

que no cumpla con el procedimiento de retiro será considerado como que ha fallado ese 

curso y tendrá una calificación de "F". 

 

HIU se reserva el derecho de retirar cursos por circunstancias inesperadas. Si los 

estudiantes son retirados de cursos como resultado de ajustes de la administración, 

recibirán automáticamente un reembolso completo. 

 

6.07 SUSPENSIÓN O DESPIDO DE LA UNIVERSIDAD 
HIU se reserva el derecho de suspender o despedir a cualquier estudiante en cualquier 

momento por mala conducta o cualquier otro comportamiento no considerado en el mejor 

interés del cuerpo estudiantil de HIU. Los estudiantes también pueden ser suspendidos o 
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despedidos por ausencias excesivas (más de 14 días sin acceso a la plataforma y/o 

comunicación con el profesor), y/o progreso académico insatisfactorio. 

 

Un estudiante que ha sido suspendido o despedido por cualquiera de las razones anteriores 

puede solicitar su readmisión por escrito. Independientemente de la razón de esta acción 

disciplinaria, el estudiante suspendido puede volver a matricularse sólo a discreción del 

Director Ejecutivo de HIU. 

 

6.08 MOTIVOS DE TERMINACIÓN 
HIU se reserva el derecho de rescindir el contrato de un estudiante así como su inscripción 

en cualquier momento por violación de las reglas y políticas descritas en el catálogo. Las 

modificaciones se difundirán a los estudiantes a través de memorandos en línea. 
 

6.09 REINGRESO 
Un estudiante que ha sido suspendido o despedido debido a progreso académico 

insatisfactorio puede volver a matricularse al comienzo del período siguiente al que el 

estudiante estaba en suspensión académica. Para acogerse al privilegio de reinscripción, el 

estudiante deberá pagar una cuota de reinscripción no reembolsable de cincuenta dólares 

($50.00). En este caso, el estudiante será puesto en prueba académica durante el período y 

debe alcanzar al menos el progreso académico mínimo requerido. Si no lo hace, el 

estudiante será despedido de HIU. 

 

6.10 TRANSCRIPCIÓN ACADÉMICA Y DIPLOMA 
Los estudiantes pueden solicitar una Transcripción Académica por semestre de forma 

gratuita. Se entregará una Transcripción Académica Oficial final a los graduados de 

forma gratuita. Se pueden solicitar transcripciones adicionales a razón de $25.00 cada 

una. Se otorga un diploma a los graduados de forma gratuita. Se pueden solicitar 

Diplomas duplicados a razón de $125.00 cada uno (ver Matrículas y Tarifas). 

 

6.11 REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
El estudiante que intenta graduarse debe haber completado su programa académico 

completo, como se indica en el catálogo, dentro del período de tiempo correspondiente. 

• Programas de pregrado: el estudiante debe haber obtenido un promedio mínimo 

acumulado de 2.0 (equivalente a un promedio de "C"). 

• Programas de Posgrado: el estudiante debe haber obtenido un promedio mínimo 

acumulado de 3.0 (equivalente a un promedio de "B").   

Los graduados deben cumplir con todas sus obligaciones financieras con HIU, 

incluyendo sus costos por matrícula y otros gastos, antes del cierre del período final. El 

Diploma de graduación y el Certificado final de Evaluación (Transcript) no serán 

entregados a ningún Graduado a menos que haya cumplido con sus obligaciones 

financieras. 

 

6.12 GRADUACIÓN CON HONORES 
Los estudiantes que se gradúen habiendo obtenido un promedio acumulado de puntos de 

3.50 o más, tienen derecho a las designaciones de honor apropiadas. Los graduados con un 

GPA acumulado entre 3.50 y 3.69 son honrados con la distinción de "Cum Laude". 
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Aquellos con un GPA acumulado entre 3.70 y 3.89 son honrados con la distinción de 

"Magna Cum Laude" y aquellos que han ganado un GPA acumulativo de 3.90 o más son 

honrados con la más alta distinción de "Summa Cum Laude". 

 

6.13 APOSTILLA 
Los graduados deben solicitar el documento de Apostilla en el momento de la graduación.  

La apostilla tiene un costo de $75.00, y el proceso demora de 30 a 45 días calendario. El 

costo de envío al país de residencia de estudiante corre a sus expensas. Todas las solicitudes 

deben enviarse al Departamento de Admisión.  Se enviará un correo electrónico a los 

estudiantes confirmando la recepción de la solicitud y el tiempo de proceso. Si el graduado 

solicita una apostilla duplicada incurrirá en un costo de $100.00 (ver Matrículas y Tarifas) 

 

6.14 CONDUCTA E INTEGRIDAD ESTUDIANTIL 
Se espera que los estudiantes cumplan con las normas legales y éticas de HIU. Deben 

comportarse de manera coherente en función del mejor interés de la Universidad y de los 

demás estudiantes. La deshonestidad académica y/o la mala conducta resultará en una 

acción disciplinaria. Los casos específicos de mala conducta incluyen, pero no se limitan 

a, uso y/o posesión y/o distribución de drogas ilegales o bebidas alcohólicas, engaño, 

plagio, suministrar información falsa a HIU conscientemente, falsificar o alterar 

documentos de HIU y/o credenciales académicas, destrucción intencional o perjudicial de 

propiedad(es) de HIU y/o sus afiliados, y/o el robo de propiedad(es) de HIU o de otros 

estudiantes. HIU se reserva el derecho de despedir a cualquier estudiante, en cualquier 

momento, por mala conducta, como se describe anteriormente. En este caso, se aplicará la 

política de reembolso en cuanto al día en que el despido entró en vigor. Otros casos que 

también resultarán en medidas disciplinarias incluyen, pero no se limitan a, trabajo 

insatisfactorio, lenguaje sucio y falta de respeto al instructor o a personal de HIU. De igual 

forma, HIU se reserva el derecho de imponer probatoria o suspensión a cualquier estudiante 

por conducta insatisfactoria como se describe anteriormente. 

 

6.15 LEY DE DERECHOS EDUCACIONALES Y PRIVACIDAD DE LA 

FAMILIA (FERPA) 
De acuerdo con la Ley Pública 93-380 en su Sección 438, DERECHOS 

EDUCACIONALES DE LA FAMILIA Y ACTO DE PRIVACIDAD, y los Estatutos de 

Florida: 229.782, los estudiantes de HIU tienen el derecho de inspeccionar sus registros 

académicos, corregir dichos registros si están justificados, y estar protegidos de la 

divulgación de su información sin consentimiento por escrito. Todos los registros de los 

estudiantes están abiertos para inspección y revisión por parte del estudiante a menos que 

él o ella renuncie a tal derecho. HIU puede hacer que el estudiante firme un formulario de 

liberación total de todos sus registros e información para posibles empleadores, o que firme 

un formulario de liberación individual para cada solicitud de información. Esta 

información será liberada únicamente por la oficina del Director o su designado después 

que el solicitante haya demostrado la necesidad legítima de disponer de dicha información. 

 

6.16 COPYRIGHT – DERECHOS DE AUTOR 
El derecho de autor es la protección jurídica de las obras intelectuales creativas que se 

interpreta ampliamente para abarcar casi cualquier expresión de una idea. El texto (incluido 



39  

el correo electrónico y la información web), los gráficos, las artes, las fotografías, los 

vídeos y otros tipos de medios, la música y el software son ejemplos de tipos de obras 

protegidas por derechos de autor. El creador de la obra o, a veces, la persona que contrató 

al creador es el propietario inicial de los derechos de autor. 

 

La violación de los derechos de autor) es el uso no autorizado o prohibido de las obras 

cubiertas por la ley de derechos de autor, por lo que viola uno de los derechos exclusivos 

del propietario de los derechos de autor, como el derecho a reproducir o presentar su obra 

protegida por derechos de autor, o a realizar obras derivadas. Está en contra de esta política 

que cualquier estudiante, profesor, miembro del personal, consultor, contratista u otro 

trabajador de HIU el copiar, reproducir, compartir o distribuir cualquier aplicación de 

computación, música, juegos o películas, excepto, según lo permita expresamente la 

licencia de la aplicación, o con el consentimiento por escrito del titular de los derechos de 

autor, o según lo permita la ley federal. La infracción intencional puede someter a cualquier 

estudiante o empleado a acciones disciplinarias y puede afectar el privilegio de utilizar los 

recursos de tecnología de la información en HIU. 

 

La carga o descarga de obras protegidas por derechos de autor sin la autorización del titular 

de los derechos de autor constituye una infracción de los derechos exclusivos de 

reproducción y/o distribución del titular de los derechos de autor. Incluso una infracción 

inocente e involuntaria viola la ley. 

 

Cualquier persona que haya infringido una obra protegida por derechos de autor puede ser 

responsable de daños legales por cada obra infringida y, si el propietario de los derechos 

de autor demuestra una infracción intencional, esa cantidad puede aumentarse por cada 

obra infringida. Además, un infractor de una obra también puede ser responsable de los 

honorarios de abogados incurridos por el propietario de los derechos de autor para hacer 

valer sus derechos. Las sanciones por infracción de derechos de autor incluyen sanciones 

civiles y penales. En general, cualquier persona declarada culpable de la infracción civil de 

derechos de autor puede ser condenada a pagar daños reales o daños "estatutarios". Para 

más información, vea el Título 17, Código de los Estados Unidos, Secciones 504, 505. La 

infracción intencional de los derechos de autor también puede dar lugar a sanciones 

penales, incluido el encarcelamiento de hasta cinco años y multas de hasta 250.000 dólares 

por cada delito. 

 

Para más información sobre la ley de derechos de autor de Estados Unidos, consulte el sitio 

web de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos en http://www.copyright.gov. 

 

6.17 PLAGIO 
El plagio (del Latín plagiarius, el robo) es definido por la Oficina de Política de Ciencia y 

Tecnología de la Casa Blanca sobre la mala conducta en la investigación como "... la 

apropiación de ideas, procesos, resultados o palabras de otra persona sin dar el crédito 

adecuado." 

 

A menos que lo autoricen sus instructores, se espera que los alumnos trabajen 

originalmente en cada actividad de cada clase. Un estudiante que recicla su curso de una 

clase a otra puede enfrentar una acusación de deshonestidad académica. Un profesor que 

http://www.copyright.gov/
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cree que un estudiante ha cometido un acto de plagio debe tomar las medidas apropiadas, 

lo que incluye la emisión de un "grado de penalización" por deshonestidad académica. 

 

El plagio es monitoreado por los instructores durante los cursos utilizando diferentes 

programas. El programa de plagio detecta citas y las cuenta como plagio, no importa si son 

citadas correctamente por el estudiante. En estos casos, si el contenido se cita 

correctamente, el instructor puede permitir un plagio del 35% al 40%, según el programa 

de citas correctas. Esto significa que el 60% o más del contenido de la obra presentada por 

el estudiante debe ser original. 

 

Las consecuencias son: 

Al estudiante encontrado haciendo trampa o cometiendo plagio se le dará una evaluación 

de “F” en la asignación en la primera ofensa. 

Al estudiante encontrado haciendo trampa o cometiendo plagio se le dará una evaluación 

de “F” en el curso en la segunda ofensa. 

Al estudiante encontrado haciendo trampa o cometiendo plagio será expulsado de HIU en 

la tercera ofensa. La transcripción reflejará el estado de “expulsado”. 

 

6.18 NETIQUETA (comportamiento en la red) 
En el aula virtual, el estudiante se comunica fundamentalmente por escrito a través de la 

plataforma, correo electrónico y a veces a través de sesiones de chat, con sus compañeros 

y el instructor. 

 

El "comportamiento correcto en línea" se conoce como "netiqueta". Como regla general, 

las comunicaciones en un curso deben cumplir el mismo comportamiento que "fuera de 

línea". Algunos ejemplos de netiqueta apropiada son: 

• Evite escribir mensajes en mayúsculas. Esto se entiende como GRITAR. 

• Tenga cuidado con lo que escribe. A pesar de que crea estar enviando un correo a 

una persona, es muy fácil cometer errores y enviar su mensaje a cientos o miles. 

• Gramática y ortografía. Los cursos en línea requieren el mismo nivel de 

comunicación académica y el uso de normas de gramática y corrección académica. 

• Nunca utilice malas palabras. Las transcripciones de un curso en línea, anuncios, 

correo electrónico y sesiones de chat se pueden archivar, copiar y grabar 

• Al responder a los mensajes, evite utilizar "Responder a todos". 

• Evite la crítica pública, no es gentil con el prójimo. Criticar públicamente a otros 

de una manera inapropiada se conoce como "flaming". 

• Evite el sarcasmo. Sin señales no verbales tales como expresiones faciales e 

inflexiones de voz, el contexto se pierde y su mensaje puede ser malinterpretado. 

• En un ambiente de clase, nuestro tono de voz y expresiones faciales pueden 

transmitir mucho significado a las palabras que usamos. En un mensaje escrito, el 

subtexto de su significado puede confundirse o malinterpretarse. Los "smileys" se 

utilizan a veces junto con el texto para dar emoción a un mensaje, para aclarar el 

significado. Por tanto, es una buena idea consultar con su profesor si su uso es 

apropiado en el aula virtual. Lo mismo es aplicable al argot comúnmente utilizado 

en Internet (por ejemplo, "lol", "brb",  etc.) 
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6.19 RESERVA EN CUANTO A PROGRAMAS Y CAMBIOS 
HIU se reserva el derecho de modificar su matrícula y tasas, así como de cancelar cursos y 

programas si la inscripción cae por debajo de un número requerido o debido a 

circunstancias imprevistas. Las adiciones, eliminaciones y/o cambios de cursos se realizan 

periódicamente en los programas académicos para mantenerlos actualizados. En 

consecuencia, los requisitos específicos de los cursos pueden cambiar para el mejor interés 

de los estudiantes. 

 

Al momento de la matrícula, el estudiante debe identificar en qué idioma (inglés o español) 

desea tomar su programa.  

 

Un estudiante de habla hispana puede tomar todo su programa en español. Si desea tomar 

un curso en inglés, debe: 

• Enviar una solicitud a Secretaría. 

• La aprobación final corresponde al Decano Académico. 

• Aprobar la Prueba de Competencia en Inglés (vea subpárrafo 2.4) 

• Todas las evaluaciones durante el curso se realizarán en Inglés. 

• Si el alumno desaprueba este curso, puede repetirlo en el idioma original. 

 

Un estudiante de habla inglesa puede tomar todo su programa en inglés. Si desea tomar un 

curso de español debe: 

• Enviar una solicitud a Secretaría. 

• La aprobación final corresponde al Decano Académico. 

• Todas las evaluaciones durante el curso se realizarán en Español. 

• Si el alumno desaprueba este curso, puede repetirlo en el idioma original. 

 

6.20 REPETICIÓN DE ASIGNACIONES DE CURSOS 
HIU permite que un estudiante curse dos veces un curso que ha fallado y solo la última 

calificación contará en el promedio académico (GPA). Un estudiante de pregrado puede 

recibir "D" en un curso pero podrá graduarse siempre que su GPA sea 2.0 o más. Un 

estudiante graduado (cursando maestría o doctorado) no puede recibir una calificación de 

"D" o "F" en ningún curso. Si es así, debe repetir el curso antes de su graduación. Ningún 

estudiante de programas de posgrado podrá graduarse a menos que su GPA sea 3.0 o más. 

Esta directiva no elimina la calificación anterior, pero elimina el efecto de esa calificación 

en el GPA acumulativo eliminándolo del cálculo. El curso repetido se incluirá en las horas 

de crédito intentadas para calcular el plazo máximo para completar el curso. 

 

6.21 PROBATORIA ACADÉMICA 
Cualquier estudiante que falle por primera vez en mantener una buena posición académica 

como se describió anteriormente, será puesto en probatoria académica durante el período 

académico siguiente (8 semanas a 1 semestre). Un estudiante que no alcance el progreso 

académico mínimo durante el período de prueba será dado de baja de HIU. En caso de que 

un estudiante sea dado de baja por progreso académico insatisfactorio, puede presentar una 

apelación por escrito al Decano Académico. La apelación debe presentarse al menos siete 

(7) días hábiles antes del comienzo del siguiente período académico. El decano revisará la 

solicitud y enviará una notificación por escrito al estudiante indicando la decisión final con 
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respecto a la baja académica. Esta notificación por escrito se enviará al estudiante en el 

curso de los siete (7) días hábiles contados a partir del día en que la apelación por escrito 

se haya presentado para su consideración. No obstante, debe señalarse que cualquier 

complicación imprevista puede retrasar la finalización del proceso de apelación. El 

estudiante tenga éxito en su apelación académica será reinstaurado por un período 

académico adicional y permanecerá en probatoria académica condicional y sujeto a los 

mismos requisitos que cualquier otro estudiante en probatoria académica condicional. 

 

6.22 PROPORCIÓN INSTRUCTOR/ESTUDIANTE 
La relación Instructor/Estudiante en HIU para grupo/aula no excederá de 1 a 20. 

 

6.23 ARCHIVO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA 
El mantenimiento de registros se realiza mediante el programa "EduTrac" que realiza el 

seguimiento, análisis e informes de los registros de los estudiantes. El sistema procesa: 

admisiones, contabilidad, matrículas, asistencia financiera y ubicación laboral, entre otros. 

Los registros electrónicos se mantienen indefinidamente y se hace una copia de seguridad 

cada noche en una ubicación remota. Las copias impresas se mantienen durante cinco años 

en armarios a prueba de incendios. 

 

6.24 CRÉDITO POR ENTRENAMIENTOS PREVIOS 
Los créditos de educación anterior obtenidos en otras instituciones pueden transferirse al 

registro permanente de estudiantes de HIU. Un estudiante debe solicitar que esa 

institución remita una transcripción oficial a la Oficina de Admisión de HIU, la cual será 

evaluada por el Decano Académico o su personal designado.  Se dará la aprobación para 

el número de horas de crédito ya completadas, sobre la base de la equivalencia con el 

curso asociado con el programa académico del estudiante. Para evaluar la transferibilidad 

del curso de crédito, el estudiante debe enviar primero una solicitud por escrito y los 

documentos justificativos pertinentes para respaldar la solicitud. 

 

Esta solicitud debe ser presentada al Departamento de Admisión en cualquier momento 

durante la semana anterior o dentro de la primera semana de clase del período académico. 

Se espera que el estudiante tome el curso académico bajo evaluación. El estudiante 

recibirá una notificación por escrito sobre los créditos admitidos para transferir, así como 

el ajuste de su matrícula y la duración del programa en el curso de cinco (5) días. El 

número máximo de créditos que serán aceptados y/o transferidos no será superior al 40% 

del número total de horas de crédito correspondientes al programa académico del 

estudiante. HIU no otorgará créditos por cursos académicos con evaluación menor de "C” 

 

Si los créditos no son aceptados, el estudiante tiene el derecho de apelar por escrito ante 

el Director Ejecutivo de HIU dentro del curso de una semana a partir de la fecha de la 

denegación.  Al recibir la apelación, el Director Ejecutivo de HIU revisará la transcripción 

y tomará una determinación final en un plazo de cinco (5) días hábiles. 

 

HIU no garantiza ni implica que otras instituciones aceptarán los créditos obtenidos en 

HIU. Cada institución tiene sus propias políticas que rigen la aceptación de créditos de 

otras instituciones.  
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7 APRENDIZAJE EN LÍNEA E INFORMACIÓN ACADÉMICA 

7.01 MODELO DE APRENDIZAJE DE HIU 
La creación de un sistema de educación virtual está relacionada con un conjunto de 

actividades que implican la creación de comunidades de aprendizaje de práctica donde se 

genera interacción entre los diferentes actores involucrados en el sistema educacional. 

Cada curso tiene el propósito de crear esta Comunidad de Aprendizaje. 

 

HIU comienza con el conocimiento de que la creación inicial de una Comunidad de 

Aprendizaje (LC) es esencial para un sistema de educación virtual. La comunidad de 

aprendizaje, a su vez, consiste en un grupo de personas que comparten emociones, valores 

y creencias comunes, y participan activamente en el proceso de aprendizaje. Teniendo en 

cuenta que el conocimiento ha adquirido un valor económico real en la sociedad moderna, 

la construcción del conocimiento es posible hoy promoviendo la generación de un mayor 

número de comunidades de aprendizaje. 

 

Las comunidades de aprendizaje se articulan entre estudiantes, profesionales, 

interlocutores sociales, escuelas, colegios, universidades o cualquier otro grupo de 

ciudadanos o redes con el fin de generar conocimiento con un propósito social. Además, 

la creación de entornos educacionales virtuales facilita la creación de comunidades de 

aprendizaje y permite la transmisión de información y conocimiento, de modo que existe 

una relación directa entre las comunidades de aprendizaje y los entornos educacionales. 

 

El diseño de los diferentes tipos de entornos de aprendizaje virtual puede depender del 

objetivo de aprendizaje, del público objetivo, del tipo de acceso (aula, virtual, o ambos) y 

de los tipos de contenido. Es importante saber cómo utilizar el entorno de aprendizaje, y 

entender la importancia de las herramientas y técnicas que marcan la diferencia en este 

campo. 

 

El principal objetivo académico del modelo de aprendizaje de HIU es la creación de 

Comunidades de Aprendizaje a partir de las interacciones creadas desde los pilares que 

sustentan el ecosistema: mediaciones pedagógicas, sistema de gestión estudiantil y apoyo 

tecnológico. 

 

Las teorías y los enfoques pedagógicos aplicados para lograr la misión educacional 

institucional son el modelo educacional centrado en el estudiante y basado en 

competencias, así como enfoques de aprendizaje basados en problemas y en proyectos. 

Estas teorías y enfoques sirven de base para el diseño curricular e instructivo, lo que 

permite su implementación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El entorno tecnológico de e-learning es un ecosistema educacional abierto. Está compuesto 

por diferentes plataformas de trabajo:  

• Gestión de Proyectos,  

• Sistema de Información Estudiantil (SIS),  

• Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS),  

• Business Intelligence Suite, e  

• Integration Hub  
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con el fin de garantizar la máxima eficiencia y fluidez de los procesos educacionales. 

 

Cada estudiante tendrá su nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema de 

plataformas. El ecosistema educacional de aprendizaje está configurado para la máxima 

interacción entre los estudiantes, sus instructores y los contenidos. 

 

Plataforma de gestión de proyectos: Gestiona proyectos completos, realiza un 

seguimiento en tiempo real, planea recursos y supervisa el rendimiento. 

 

Sistema de Información Estudiantil (Student Information System - SIS): software de 

aplicación basado en la web, diseñado para introducir un entorno de intercambio de 

información propicio y estructurado para integrar a estudiantes, instructores y la 

administración de HIU. SIS funciona como un almacén de datos para mantener los registros 

de los estudiantes en un solo lugar, administrar el proceso de admisión, manejar la 

facturación y más, para los administradores y funcionarios de HIU. Un estudiante utilizará 

la tecnología para verificar su(s) clase(s), evaluaciones y asistencia, así como para 

mantener la comunicación con los departamentos de Servicios Estudiantiles y 

Contabilidad. 

 

Sistemas de Gestión del Aprendizaje y su diseño: requisito previo para planificar, 

organizar y realizar procesos educacionales mediados por tecnología, y el uso de 

comunicaciones y redes; también se denomina E-Learning. 

 

Business Intelligence Suite: solución de informes para usuarios avanzados que van más allá 

de los datos y los paneles de control. 

 

Integration Hub: herramienta que permite conectar aplicaciones de uso frecuente para 

automatizar tareas y ahorrar tiempo. Puede conectar cualquiera de las aplicaciones 

integradas para realizar procesos de automatización específicos del usuario. 

 

Las conexiones entre todas estas plataformas, estudiantes, instructores y personal, se 

consideran procesos que se producen dentro de los espacios de aprendizaje y fuera de ellos. 

Este contexto de aprendizaje considera los siguientes aspectos: 

• El proceso educacional está dirigido a ofrecer asignaturas que actúen en diferentes 

sistemas sociales. 

• El propósito es ofrecer cursos que, como tales, actúen en el medio ambiente con 

fines acordes a sus contextos y competencias. 

• El sistema establece las relaciones entre los sujetos y los objetos de su acción, y 

también entre los sujetos. 

 

La gestión del contexto de aprendizaje realiza la promoción de relaciones que se producen 

entre los elementos que participan en el proceso de aprendizaje y conocimiento. 

 

Por otro lado, los entornos de aprendizaje suponen la articulación de aquellos ambientes 

en los que se pueden establecer relaciones entre sujetos con herramientas y objetos de 

conocimiento. Se entienden como condiciones físicas, sociales y educacionales en las que 
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se encuentran las situaciones de aprendizaje; el tipo de instalaciones, equipos, estrategias, 

didáctica, el contexto y el clima de las relaciones sociales. 

 

Los principios del modelo de aprendizaje HIU están orientados a: 

• Logro de autogestión por parte de los estudiantes. 

• Desarrollo de la creatividad. 

• Significado de la acción. 

• Participación (intervención en problemas en diferentes entornos sociales y 

laborales). 

 

La gestión del entorno de aprendizaje permite interacciones entre los elementos 

participantes para promover los siguientes tipos de aprendizaje: 

• Hiper aprendizaje. 

• Intra aprendizaje. 

• Interacción. 

• Autoaprendizaje. 

• Meta aprendizaje. 

 

El Manejo del Conocimiento en HIU se organiza a través de la gestión del entorno 

de aprendizaje. Esta disposición da por sentado el examen de las siguientes 

dimensiones: 

• Procedimiento. 

• Afectivo. 

• Social. 

• Cognitivo. 

 

De esta manera, el modelo se puede esquematizar teniendo en cuenta: 

• Los sujetos que aprenden. 

• Los gerentes del entorno de aprendizaje. 

• Las interacciones entre ellos. 

• Los objetos de conocimiento, articulados entre sí y disponibles para su 

comprensión, procesamiento y transformación, a través de medios, herramientas y 

recursos. 

 

7.02 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
Nuestro modelo de calidad operativa es una adaptación del Modelo de Calidad de los 

Cinco Pilares de Calidad del Consorcio de Aprendizaje Online que considera las siguientes 

categorías: 

 

Eficacia del aprendizaje: ofrece a los estudiantes en línea una educación de alta calidad 

que es, como mínimo, equivalente a la de los estudiantes tradicionales. Esto no significa 

que el aprendizaje en línea deba replicar el de las aulas tradicionales, sino que los 

instructores y los desarrolladores de cursos utilizan las características únicas de los 

entornos en línea para proporcionar experiencias efectivas de aprendizaje. 
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Efectividad de Costos: ofrece una matrícula asequible y, al mismo tiempo, cumple con 

los costos de desarrollo y mantenimiento para proporcionar un retorno de la inversión. 

 

Acceso Permanente: ofrece acceso a cursos, grados o programas completos a los 

estudiantes en las disciplinas de su elección. Esto representa un acceso significativo y 

eficaz a las opciones del programa, información, evaluación, navegabilidad y recursos de 

aprendizaje adecuados. 

 

Satisfacción Docente: los instructores consideran la experiencia de enseñanza en línea 

personalmente gratificante y profesionalmente beneficiosa, incluyendo apoyo, 

recompensas, y estudio/investigación institucional. 

 

Satisfacción estudiantil: los estudiantes reflexionan sobre la eficacia de todos los aspectos 

de la experiencia educacional, y expresan satisfacción por la atención directa, el rigor de 

los cursos, la equidad, la interacción con los profesores y entre pares, y por los servicios 

de apoyo. 

 

7.03 RESPONSABILIDAD Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
Además de sus responsabilidades financieras, los estudiantes deben cumplir con varias 

responsabilidades y deberes: 

• Producir trabajos originales. El plagio es penalizado y no admitido como parte de 

la ética académica de HIU, 

• Cumplir con las normas de Netiqueta. Como se ha expresado anteriormente, hay 

una ética y una etiqueta en la red. El uso del lenguaje siempre debe ser respetuoso, 

cooperativo y ético, 

• Mantener actualizados su cuenta y su perfil. Esto incluye: 

o Foto actual 

o Información correcta (dirección, número de teléfono, etc.) 

o Documentación e información financiera 

• Revisar y estar al tanto de los cambios en la plataforma de HIU para poder usarla. 

Esto se hace explorando y aprendiendo el uso de las secciones de los cursos y 

leyendo toda la información que los departamentos de Soporte Técnico y Servicios 

Estudiantiles ofrecen. 

• Leer el catálogo y el programa de los cursos, como parte de los conocimientos 

necesarios de los cursos y las políticas y requisitos de HIU.   En consecuencia, 

deben seguir y hacer cumplir las políticas y procedimientos. 

• Presentar en tiempo las tareas, publicaciones, y todo el trabajo del curso. 

• Comunicarse con el personal de HIU. La comunicación se realiza de muchas 

maneras (correo electrónico, conferencias web, foros, chats, horas de oficina, etc.) 

y con diferentes instancias, instructores, personal y compañeros de estudios. La 

comunicación es esencial en los estudios en línea, donde las distancias físicas son 

grandes. 

• Desarrollar el hábito de buscar información en la web. Esto es parte del proceso de 

aprendizaje que desarrollan a lo largo de las carreras, pero también es una 

responsabilidad que mejorará el proceso de aprendizaje. 
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7.04 MASTERING E-LEARNING 
Dominar el E-learning es una competencia necesaria para todos los estudiantes en línea. 

Basándose en este concepto, HIU ha creado un curso de requisito previo (sin crédito) 

llamado HIU-1001 Mastering E-Learning. Este curso es un curso de ocho semanas 

diseñado para ayudar a los nuevos estudiantes a adquirir las competencias académicas 

básicas tales como el comportamiento en línea, la gestión del tiempo, los sistemas de 

escritura académica, la ética en línea, la búsqueda de información y otros temas 

importantes. Este curso guiará a los estudiantes a una mejor comprensión de cómo manejar 

el proceso de educación en línea. 

 

7.05 CONSEJO ASESOR  
Membresía.  

El Consejo Asesor de HIU (ABHIU por sus siglas en Ingles) fue fundado el 6 de enero de 

2012. Su propósito es asesorar a la dirección en temas relacionados con el desarrollo, la 

ejecución y el seguimiento de las actividades académicas en lo que se refiere a las 

necesidades empresariales y académicas a nivel global. 

 

Los miembros de ABHIU son seleccionados por su liderazgo en el campo profesional de 

su elección y su participación activa en la comunidad. Muchos de sus miembros 

desempeñan un papel activo en la orientación de los futuros líderes en las profesiones 

elegidas. Debido a la presencia global de HIU, se recomienda que los miembros tengan 

experiencia global en una variedad de campos profesionales y objetivos de negocios. Al 

igual que el cuerpo estudiantil, los miembros del Consejo Asesor se encuentran en 

diferentes países y continentes. La reunión general se celebra un mínimo de dos veces al 

año y a través de una plataforma en línea. La dirección puede convocar una reunión general 

del Consejo Asesor si surge la necesidad. Una mayoría simple es necesaria para que un 

quórum apruebe o desapruebe una medida a votar. 

 

Academia 

Como parte del Consejo Asesor, HIU tiene grupos académicos cuyo propósito es 

definir valores y estándares profesionales fundamentales para los cursos impartidos en 

la institución y asegurar la contribución a la investigación y al programa de una 

educación superior, mejorando las iniciativas en el proceso educacional, fomentando la 

educación académica y promoviendo la aplicación práctica de los resultados de la 

investigación. Estos grupos académicos se reúnen para revisar y actualizar los 

materiales del curso y mantener los cursos en una condición de vanguardia. Los grupos 

académicos de HIU son: 

• Matemáticas y Estadísticas 

• Negocios 

• Educación General 

• Gestión de proyectos 

• Tecnología de la Información 

• Salud 

• Contabilidad y Finanzas 

 

Cada grupo tiene un coordinador rotatorio y varios miembros, todos profesores de HIU. 
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7.06 COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
En el entorno académico, hay confusión en la definición de lo que es una competencia y 

cuáles son los resultados de aprendizaje. La definición de aprendizaje basado en 

competencias se complica no sólo por el hecho de que los educadores utilizan una amplia 

variedad de términos para el enfoque general, sino que utilizan otros términos como 

sinónimos. Algunos de los más comunes incluyen la educación basada en: 

• Competencia, 

• Rendimiento, 

• Estándares, y 

• Resultados. 

 

Después de haber revisado una variedad de fuentes bibliográficas que definen el concepto 

de competencias y resultados de aprendizaje, está claro que en la mayoría de los casos 

ambos están asociados como el mismo concepto y se utilizan indistintamente, y hemos 

detectado muy pocos intentos en la bibliografía para aclarar este dilema. Esta situación nos 

lleva a proponer que una competencia sea un conjunto de atributos: conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que describen los resultados del aprendizaje para cualquier 

propósito educacional y apoyo, y sirven de base para diferentes modelos pedagógicos y de 

aprendizaje; por otro lado, los resultados de aprendizaje son declaraciones verificables o 

productos en los que el estudiante demuestra que es competente al final de un programa o 

período académico. 

 

Ejemplo: Curso de Planificación Estratégica. La unidad de competencia a desarrollar por 

el estudiante debe ser la planificación, y el resultado de aprendizaje a lograr es la 

presentación de un plan estratégico que exprese una relación entre el proceso de desarrollo 

de la competencia y el resultado final de la misma. El nivel de competencia alcanzado será 

determinado por el dominio demostrado por el estudiante durante la evaluación formativa 

que el instructor lleva a cabo a partir del uso de los instrumentos de evaluación. 

 

Esta conceptualización se aclara aún más si durante los diseños curriculares y/o instructivos 

expresamos competencias (unidades/sub compuestos) como verbos y resultados de 

aprendizaje como asignaturas o como productos derivados del proceso de aprendizaje. 

 

7.07 CURRÍCULO Y DISEÑO INSTRUCTIVO  
Desarrollo curricular 

Es un proceso dinámico que requiere una revisión regular y posibles alteraciones para 

mantener actualizados los programas académicos. El desarrollo curricular se puede 

concebir como metodología, acciones y el resultado del diagnóstico, el modelado y la 

organización de los programas curriculares específicos. El desarrollo curricular de HIU 

incluye las siguientes fases críticas: 

• Desarrollo de la metodología de diseños curriculares 

• Selección del equipo de diseñadores del currículo 

• Diagnóstico del problema 

• Organización y desarrollo del programa académico 
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El desarrollo curricular y la metodología de HIU se articulan con la concepción del 

aprendizaje de la institución. Mediante la construcción de competencias en contextos 

reales se logran resultados de la planificación, y la creación de directrices, documentos, 

y su implementación y evaluación en el proceso de aprendizaje. El desarrollo curricular 

incluye los siguientes elementos teóricos: 

• Diseño instructivo orientado a la resolución de problemas y enfoque de 

competencias en contextos reales. 

• Recursos motivacionales, interactivos e informativos. 

• Evaluaciones formativas y sumativas. 

• Creación de comunidades de aprendizaje virtuales (VLC). 

• Aprendizaje colaborativo. 

• Desarrollo e implementación de proyectos finales. 

 

La metodología para el desarrollo curricular incluye los siguientes pasos clave: 

• Análisis del problema/situación 

• Definición de temas de programas 

• Identificación de resultados de aprendizaje del programa 

• Identificación de competencias de genéricos y profesionales 

• Desarrollar las competencias: atributos de conocimiento, habilidades y valores, 

• Desarrollo del Mapa Curricular que define las asignaturas del curso en 

correspondencia con las competencias 

 

Diseño instruccional (ID) 

 

La instrucción es la facilitación prevista del aprendizaje hacia metas identificadas de 

aprendizaje. (Smith y Ragan, 2005). El diseño instruccional es la rama del conocimiento 

relacionada con la investigación y la teoría sobre las estrategias educacionales y el proceso 

para desarrollar e implementar esas estrategias y citas. El objetivo principal de un modelo 

o proceso de ID es construir un entorno de aprendizaje con el fin de proporcionar a los 

alumnos las condiciones que apoyan los procesos deseados de aprendizaje. 

 

Lo que determina si la instrucción diseñada formalmente es adecuada o no, depende 

generalmente de la importancia del objetivo de aprendizaje. Un diseño instruccional 

apropiado debe considerar los siguientes elementos (Moore & Kearsley, 2011): 

• Buena estructura: La estructura del curso incluirá: títulos de sesión o unidades de 

aprendizaje, objetivos de aprendizaje de la sesión o temas de la unidad que se 

abordarán durante la sesión, duración del tiempo de la sesión. 

• Objetivos claros: (Competencias). Las competencias incluyen objetivos de 

aprendizaje explícitos, medibles y transferibles que empoderan a los estudiantes. 

• Unidades pequeñas: (Unidades y actividades de aprendizaje). Los cursos están 

diseñados para plazos de ocho semanas y tienen en cuenta la creación de cuatro 

sesiones o unidades de aprendizaje de dos semanas de duración y una actividad de 

aprendizaje por semana. 

• Participación planificada: El diseño instruccional planifica cada paso de la 

participación en el desarrollo de actividades, tanto para el instructor como para los 
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estudiantes asegurando el desarrollo de competencias, la autogestión, así como 

todos los principios del modelo de aprendizaje de HIU.   

• Integridad: El curso debe incluir todos los encabezados presentados en los formatos 

adjuntos (dependiendo del nivel del programa.) Los diseños para programas de 

pregrado son detallados, guiando a más estudiantes a las habilidades de resolución 

de problemas y creando a través de la acción; los diseños de los programas de 

posgrado están abiertos, dando más espacio para el debate y la investigación. 

• Síntesis: El lenguaje y la redacción del diseño será lo más claro y sencillo posible 

exigiendo la capacidad de un diseñador. 

• Motivación: Un diseño motivador debe ser un diseño que anime a los estudiantes a 

aprender, a trabajar junto con otros estudiantes para disfrutar del aprendizaje y a ser 

automotivados para enfrentar los desafíos de forma sistemática. 

• Medios y recursos educacionales: El uso de los medios de comunicación y los 

recursos educacionales en el diseño debe lograr la atención y comprensión de las 

tareas mediante la selección de aquéllos que han mostrado probada validez 

académica. 

• Abierto: El curso siempre debe introducir a los alumnos a los temas a tratar o debe 

contener un curso de introducción general, una introducción a cada sesión y una 

introducción de cada actividad de aprendizaje. Del mismo modo, el estudiante debe 

entender cuáles serán los objetivos finales y cuáles serán sus metas y logros al final 

del curso. 

• Retroalimentación: El curso debe considerar tareas que permitan retroalimentación 

y a aprender la construcción del significado a través de interacciones. 

• Resultados de aprendizaje: Los resultados de aprendizaje son la evidencia de que el 

aprendizaje funcionará mostrando productos creados por el estudiante durante el 

curso. Recomendamos utilizar un resultado final de aprendizaje que considere la 

integración de todas las competencias trabajadas durante el curso. 

• Evaluación continua: Las propuestas serán una evaluación formativa y medios 

sistemáticos frecuentes que establecerán un estilo de trabajo y adoptarán un entorno 

psicológico destinado a fomentar y establecer un ritmo de trabajo relajado. La 

evaluación no puede utilizarse para sancionar ni para castigar al estudiante 
 

Las habilidades específicas se desarrollan a través de la interacción entre: 

• Instructores - estudiantes,  

• Estudiantes - estudiantes,  

• Estudiantes - actividades de aprendizaje. estudiantes-contenido, y  

• Estudiantes - entorno colaborativo. 

 

Los programas académicos de HIU se centran en: 

• Aprendizaje en línea a través de una plataforma educacional, acompañado de un 

asesor. 

• Estructuración de cursos integrada en términos de habilidades y axiomas 

disciplinarios. 

• El desarrollo de habilidades transferibles. 

• El programa requiere una fuerte ética de trabajo para cada participante en el programa, 

así como desarrollar la práctica de trabajar y colaborar como parte de un equipo 
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general, que es un elemento intrínseco para el desarrollo de habilidades en el lugar de 

trabajo. 

• Proporcionar el tiempo de aprendizaje que cada estudiante requiere a través del modelo 

de diseño instructivo. 

 

Es importante que haya congruencia entre el aprendizaje y el tiempo dedicado a él. Esa dinámica 

permite al estudiante cumplir con las tareas y aprender el material de manera oportuna. Esto es 

parte del proceso de integración que permite al diseño instructivo utilizar los siguientes elementos: 

• objetivos del curso,  

• contenido,  

• actividades de aprendizaje, y  

• programación de actividades 

 

No existen estudios o investigaciones sobre el tiempo dedicado a estudiar los materiales de la clase. 

No se consideran un factor esencial en la educación a distancia, ya que la carga académica del 

estudiante no se mide a través del compromiso de tiempo, sino más bien a través del número de 

actividades. No obstante, el compromiso de tiempo del curso en línea puede obtenerse utilizando 

los siguientes datos: 

• Al obtener del servidor universitario, el tiempo en línea respectivo que cada estudiante 

ha utilizado en un curso en particular, medido por inicios y cierres de sesión, 

• Calculando el tiempo necesario estimado para que un estudiante pueda completar con 

éxito los requisitos para cualquier curso en particular, midiendo ese período de tiempo 

con respecto al tiempo real que tardó cada estudiante en completar dicho curso. 

• Preguntando directamente a cada estudiante, a través del uso de un cuestionario o de 

otros formularios, el tiempo que ha utilizado para completar su trabajo de curso y/o 

realizar evaluaciones válidas. 

 

Las dos características críticas de la instrucción como proceso y producto son las siguientes: 

• tiene un objetivo, audiencia y contexto previstos 

• tiene una facilitación prevista para ese objetivo 

 
Para asegurar que la instrucción sea eficaz, necesitamos verificar que el alumno cumpla el 

objetivo de instrucción y que la instrucción en sí facilite el logro de la meta de aprendizaje. 

 

Hay tres componentes principales en la instrucción. Éstos son: 

• Competencias y resultados de aprendizaje. 

• Materiales instructivos: que incluyan la oportunidad para la práctica de los estudiantes 

a través de la interacción. 

• Evaluación: que confirme que el aprendizaje de los estudiantes ha tenido lugar. 

 
Objetos de aprendizaje. En términos de instrucción, las metas se denominan resultados de 

aprendizaje. Existen tres componentes principales para un objeto de aprendizaje: 

• Rendimiento: declaración del objetivo en términos de comportamiento que demostrará 

el aprendizaje. 

• Condiciones: Declaración de en qué condiciones se intentará el objetivo. 

• Normas: Estándar (o criterio) medible del grado de cumplimiento del objetivo. 
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 Estos tres componentes de un resultado de aprendizaje: 

• aseguran que el estudiante es competente o no,  

• deben contener un objetivo medible y específico y  

• deben especificar las condiciones en las que se debe intentar el logro de la 

competencia. 

 
Tabla 1: Plantilla de Diseño Instruccional 

 

 Actividades  

1 Definición del curso a diseñar  

2 Selección del diseñador  

3 Capacitación en Diseño Instructivo  

4 Conocimiento del modelo de aprendizaje y del programa 

académico 

 

 PREGRADO  

5 Desarrollo de Syllabus  

5.1. Datos del diseñador y del instructor/miembro de la facultad  

5.2. Definición de competencias  

5.3. Creación de la estructura del curso  

5.4. Definición de los resultados de aprendizaje de los estudiantes   

5.5. Crear del Calendario de objetivos semanales para los estudiantes 

 

 

5.6. Definición de los materiales y recursos educacionales necesarios  

6 Desglose de las actividades de aprendizaje  

 Sesión (Unidad)  

6.1 Definición del título de la sesión (Unidad de Aprendizaje)  

6.2. Definición del resultado de aprendizaje de la sesión  

6.3. Escribir una introducción  

 Actividad de aprendizaje  

6.4 Título  

6.5. Objetivo de aprendizaje  

6.6. Introducción  

6.7. Instrucciones para los estudiantes  

6.8. Duración en días o semanas  

6.9. Glosario  

6.10. Recomendaciones  

6.11. Criterios de evaluación  

6.12. Apoyo Bibliográfico  

 
 

http://elearning.hiuniversity.com/summer131/mod/url/view.php?id=8
http://elearning.hiuniversity.com/summer131/mod/url/view.php?id=8
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7.08 DEFINICIÓN DE HORA DE CRÉDITO 
El curso típico de tres créditos de HIU comprende: 

• cuatro (4) sesiones,  

• cuatro a ocho (4-8) unidades de competencias,  

• seis a diez (6-10) actividades de aprendizaje,  

• dieciséis a veinticuatro (16– 24) resultados de aprendizaje y  

• al menos cuarenta y ocho (48) interacciones de aprendizaje.  

 

Las definiciones de Sesión, Actividad de Aprendizaje, Competencia, Resultados de Aprendizaje e 

Interacciones son las siguientes: 

 

Sesión: Es una subdivisión importante del contenido del curso y representa un cuerpo significativo 

de conocimiento. Una sesión del curso representaría dos semanas de instrucciones y equivaldría a 

0,75 créditos de semestre. 

 

Actividad de aprendizaje: Es la subdivisión principal de una sesión. Es un componente distinto 

y discreto de una sesión e incluye actividades como: 

• asignaciones,  

• foros,  

• conferencias,  

• chats,  

• tutoriales,  

• auto preparación y  

• trabajo colaborativo. 

 

Competencia: Concepto general que describe los conocimientos, habilidades y comportamientos 

deseados de un estudiante que se gradúa de un programa (o completa un curso). Las competencias, 

comúnmente definidas como verbos, son las habilidades y conocimientos aplicados que permiten 

a las personas desempeñarse con éxito en ambientes profesionales, educativos y otros contextos 

de la vida. 

 

Resultados de aprendizaje: Producto de aprendizaje observable y medible. Son una consecuencia 

de la enseñanza y el aprendizaje, de la instrucción y el estudio. En general, hay al menos un 

resultado de aprendizaje para cada tema del curso. Los resultados describen con tres componentes:  

• condiciones bajo las cuales se facilita el aprendizaje (instrucción),  

• acciones o productos observables y medibles, y  

• estándar mínimo de expectativas de criterios de aprendizaje.  

 

Interacciones: son el resultado de la transferencia de conocimiento como base para el aprendizaje. 

Ocurren entre instructor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-contenido y estudiante-

personal estudiantil, e integran la base de las comunidades de aprendizaje. 

 

El curso de formato en línea se basa en la consideración de las siguientes actividades directas de 

los estudiantes para desarrollar el programa: 
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Actividades en línea para estudiantes - 15 Horas: 

• Interacción asincrónica. 

• Foros de discusión 

• Presentación de asignaciones 

• Participación en comunidades de aprendizaje 

• Interacción sincrónica o dirigida por un instructor en línea 

• Conferencias en la Web 

• Tutoriales 

 

Actividades en línea para estudiantes - 30 Horas: 

• Tiempo de preparación personal o preparación personal (lecturas y estudio de libros, 

notas sobre artículos, vídeos, análisis de bibliografías y publicaciones y estudio de otros 

recursos educacionales) 

• Asignaciones (proyectos, documentos, análisis, mapas conceptuales y otros productos 

de aprendizaje) 

 
Cálculo de la Unidad de Horas de Crédito: El Manual de Acreditación de la Comisión de 

Acreditación de la Educación a Distancia (DEAC) define:  

"Las horas de crédito del semestre o del trimestre son equivalentes a las unidades 

académicas comúnmente aceptadas y tradicionalmente definidas. Los cursos 

académicos de educación a distancia o créditos académicos a distancia se miden 

por el trabajo estudiantil que normalmente se logra a través de 45 horas para un 

crédito semestral o 30 horas de crédito trimestral." 

 

El criterio de HIU para una hora de crédito se logra con 45 horas de trabajo estudiantil: 30 horas 

para auto preparación y 15 horas de contactos a través de la plataforma. La distribución media de 

las horas por actividades durante una semana en la Universidad Internacional de Humboldt se 

muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2: Cálculo de la Unidad de Horas de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 

 

 

 

Plataformas en 

línea 

INTERACCIÓN ASINCRÓNICA HORAS 

Foro de debate 2.00 

Cargar asignaciones 1.20 

Participación en las comunidades de aprendizaje 0.51 

Interacción sincrónica  

Conferencias en la Web 1.60 

Tutoría 0.32 

 

Auto preparación 

Estudio de Fuentes Bibliográficas 5.25 

Preparación de asignaciones 6.00 

 TOTAL 16.88 
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7.09 SISTEMA DE NUMERACIÓN DE CURSOS 
Los cursos de este catálogo se identifican por prefijos y números asignados por el sistema de 

numeración de cursos de HIU. 

• Las tres primeras letras identifican el grado del programa, pregrado, asociado y 

licenciado o graduado, maestro y doctor.  

• El primer dígito representa: 1-2 grado de nivel inferior, 3-4 grado de nivel superior, 5-9 

graduado y nivel profesional.  

• Los últimos tres dígitos del número del curso son asignados por los miembros de los 

comités del programa de facultades de HIU. 

 

7.10 CÓMO CONDUCIR CURSOS 
• El modelo educativo de HIU se basa en el constructivismo, que se apoya en la idea de 

que las personas aprenden mejor cuando están involucradas en un proceso social de 

construcción del conocimiento a través del acto de crear su propio aprendizaje en un 

contexto social real. 

• El modelo de aprendizaje HIU es un modelo flexible de entrega en línea. Combina 

elementos de la educación y la educación centrada en el estudiante a través de la 

resolución de problemas y enfoques de aprendizaje de proyectos. El maestro ya no es el 

centro del modelo de aprendizaje, como en los sistemas tradicionales, sino que se 

convierte en un facilitador del aprendizaje 

• Los programas se llevan a cabo a través del ecosistema de aprendizaje de HIU 

organizado en torno a diversas plataformas y metodologías, las 24 horas del día, durante 

los siete días de la semana. El ecosistema HIU garantiza una interacción continua entre 

estudiantes, instructores, contenido y personal de HIU, lo que fomenta la creación de 

comunidades de aprendizaje. 

• El ecosistema incluye: la plataforma SIS de gestión de información para estudiantes, la 

plataforma de gestión del aprendizaje, la información de los documentos de bienvenida 

al curso (carta y vídeo), el programa del curso, las políticas universitarias, las actividades 

de aprendizaje, la escala de calificación para la evaluación del aprendizaje, los criterios 

de evaluación, la literatura y los recursos educativos para cada curso, el acceso a la 

biblioteca virtual, las horas sincrónicas de tutoriales, el calendario del curso, la sala de 

chat para la comunicación informal, servicios al estudiante, y soporte tecnológico, entre 

otras funciones. Para más detalles ver capítulos académicos y tecnológicos. 

• Los estudiantes deben tomar el curso HIU1002 Mastering e-Learning como un requisito 

previo obligatorio para cualquiera de los programas académicos de HIU. Este curso es 

un trabajo académico original de HIU que ofrece orientación sobre cómo tomar 

exitosamente un curso en línea y desarrolla habilidades funcionales en el uso de 

plataformas de aprendizaje, gestión del tiempo, gestión del autoaprendizaje, aprendizaje 

colaborativo, búsqueda de información y presentación de documentos en formato APA. 

• El sistema básico de gestión del aprendizaje se basa en el sistema SASLE. La estructura 

básica del sistema se organiza en torno a los cursos. El período (o término académico) 

dura diez (10) semanas, ocho (8) semanas de actividad y dos (2) semanas para la 

preparación de cursos administrativos. Hay cinco períodos académicos dentro del año 

calendario. 
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• Los cursos son preparados por diseñadores de instrucción. Los diseñadores de 

instrucción desarrollan las instrucciones que permiten al estudiante generar 

intuitivamente sus competencias profesionales y genéricas. 

• Los cursos están diseñados para desarrollar competencias y habilidades a través de las 

unidades de aprendizaje y de las actividades que se implementan como procesos de 

interacción entre instructores, estudiantes, contenidos y recursos educativos. Los 

resultados de cada actividad demuestran el éxito académico de los estudiantes. Este 

diseño de instrucción garantiza a los estudiantes una atención personalizada (20-25 

estudiantes máximo por grupo) y una interacción permanente entre todos los elementos 

involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Los estudiantes tienen acceso a la plataforma y a sus cursos a través de identificación y 

credenciales asignadas desde su admisión a HIU. 

• Cada estudiante tendrá su espacio individual en la plataforma SIS con una lista de sus 

cursos, sus calificaciones y otras informaciones útiles. 

• Los estudiantes también tendrán acceso a herramientas de navegación y comunicación, 

calendario, evaluación, foros, preguntas, participantes y bloques de mensajes. 

• Los estudiantes que entren en cualquier curso encontrarán instrucciones y la compañía 

permanente de sus instructores para el desarrollo de actividades de aprendizaje y para la 

creación de los productos de aprendizaje final. 

• Los instructores evalúan el producto recibido y asignan una calificación al estudiante o 

le piden que realice ajustes en las tareas para completar adecuadamente el producto de 

aprendizaje, estableciendo interacciones entre el instructor y el estudiante que permiten 

la construcción de conocimientos y aprendizaje. 

• La comunicación sincrónica para las sesiones de tutoriales, para aclarar dudas, o para 

talleres, se llevará a cabo en la misma plataforma de gestión del aprendizaje que se utiliza 

para el resto de las actividades de aprendizaje. 

 

7.11 GRADING SYSTEM 
Students will be provided with a progress/grade report at the end of each semester. A copy of the 

report will be placed in the student’s permanent file maintained by the University. Students have 

online access to their grades immediately after they are posted on the student management system. 

Evaluation will be formative according to the evidence of the learning outcomes (forum, chats, 

assignments of learning activities, live discussion, etc.) Students are graded according to the 

following Grade Point Average (GPA) system: 

 
EVALUACION VALOR (sobre 4) DESCRIPCION VALOR (sobre 100) 

A 4.0 EXCELENTE 90-100 

B 3.0 BUENO 80-90 

C 2.0 PROMEDIO 70-80 

D 1.0 PASE* - NO PASE** 60-70 

F 0.0 NO PASE */** 0-60 

     * Cursos de pregrado     ** Cursos de graduados 

 Evaluaciones no utilizadas en el cálculo del promedio académico general (GPA): 

 W - Baja  CR - Transferido/Examinado  P - En Progreso   

S - Satisfactorio  U - No Satisfactorio   FR - Desaprobado/Repetido 
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7.12 ESTÁNDARES DE PROGRESO ACADÉMICO (SAP) 
Se espera que los estudiantes cumplan con estándares específicos de progreso académico 

satisfactorio mientras trabajan hacia un título en HIU. Los estudiantes serán evaluados en 

referencia a su progreso académico al final de cada período. La política de progreso académico 

satisfactorio mide dos factores: 

• Medida cualitativa (GPA acumulativa). Los estudiantes deben mantener un promedio 

acumulativo de calificaciones de 2.0 o más para todas las horas de crédito que se intenten 

cumplir con la política SAP. Esto equivale a un promedio "C". La calificación de "W" no 

tiene ningún efecto en el promedio acumulado de calificaciones del estudiante. 

• Medida cuantitativa (progresión de la hora de crédito). Debe completar al menos el 67% 

de las horas de crédito intentadas cada semestre para cumplir con la Política de SAP. La 

progresión de las horas de crédito se basará en un total acumulado de horas intentadas a 

horas ganadas. Por ejemplo, si un estudiante se inscribe por 12 horas de crédito en un 

período, debe completar con éxito un mínimo de 8 horas de crédito en ese período 

académico  (12 x 67% = 8). 

 

7.13 TERMINOLOGÍA DE SAP 
"Intento" (“Attempted”) significa todas las horas de crédito para las que un estudiante está inscrito 

y ha asistido después de la fecha de baja/adición para la inscripción en esa clase. 

 

La finalización exitosa de un curso se define como una calificación de aprobación de A, B y C. 

Las calificaciones de "W" (baja), "D" y "F" (No Pase), no se consideran completadas exitosamente.  

 

En el programa de pregrado se puede recibir una "D" en un curso, y el estudiante puede graduarse 

si el GPA no baja de 2.0.  

 

En el programa de posgrado una calificación de "D" o "F" es inaceptable. El estudiante debe repetir 

el curso antes de graduarse. Una vez que el curso se repite y la calificación es 3.0 o más, la 

calificación de "D" o "F" se eliminará de su transcripción. 

 

Una calificación de "I" (incompleto) significa que el curso no se ha completado correctamente. El 

curso se considerará terminado satisfactoriamente cuando se haya completado y la nueva 

calificación haya sido recibida y registrada oficialmente. Una calificación de "I" (incompleto) es 

una calificación temporal que se puede dar a un estudiante a discreción del profesor, por razones 

de enfermedad, ausencia necesaria o cuando otras razones fuera del control del estudiante impiden 

la finalización de los requisitos del curso al final del período académico. Los estudiantes tendrán 

dos semanas a partir de la fecha de finalización del período para completar el trabajo del curso. De 

lo contrario, la calificación se convertirá en una F. 

 

Se da una calificación de "W" cuando un estudiante abandona un curso después que el curso ha 

comenzado y el estudiante ha asistido. 

 

Los Créditos Transferidos se cuentan para el programa del estudiante como horas intentadas y 

completadas. HIU no ofrece créditos por experiencia, por cursos de no-créditos, ni por cursos 

remediales o correctivos, por lo que éstos no se consideran parte del progreso académico 

satisfactorio de los estudiantes. 
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7.14 CUALIFICACIONES DE LA FACULTAD 
Académico: Aconseja, modera discusiones, revisa, evalúa y evita bajas académicas. 

 

Pedagógico: Para ofrecer estrategias de aprendizaje y seguimiento del trabajo de los estudiantes. 

 

Tecnológico: Para utilizar herramientas tecnológicas para asegurar un resultado académico exitoso 

 

Motivacional: Para crear confianza profesor-estudiante y estudiante-estudiante. 

Organizacional: Para ofrecer retroalimentación oportuna, aclarar dudas para permitir la discusión 

en foros, asegurar la autodisciplina y la gestión del tiempo de los estudiantes. 

 

Institucional: Crea vínculos entre estudiantes, directivos, instructores y de apoyo tecnológico. 

 

Promueve la autonomía del estudiante y es consciente de las diferencias individuales entre ellos. 

 

Utiliza información relevante y actual para transmitir conocimientos. 

 

Investiga los planes de estudio y ofrece constantemente ejemplos concretos y actualizados. 

 

Da importancia a los pensamientos de los estudiantes y promueve la investigación, la evaluación, 

la discusión y los informes de los estudiantes. 

 

Es consciente de las diferencias individuales entre los estudiantes. 

 

Es consciente de las habilidades y conocimientos previos de los estudiantes y utiliza esta 

base para construir nuevos conocimientos. 

 

Es consciente de cómo puede aprender cada alumno. 

 

Construye el aprendizaje centrado en el estudiante con oportunidades de interacción. 

 

Inicia interacciones estudiante-profesor y tiene habilidades de comunicación y tecnología 

para implementar la educación a distancia de manera efectiva. 

 

Motiva a los estudiantes a ser responsables de aprender y de ponerse en contacto con el 

profesor cuando sea necesario. 

 

Colabora con los estudiantes en el auto desarrollo y la responsabilidad. 

Ofrece entorno, materiales y orientación para el aprendizaje colaborativo, los grupos de 

discusión interactivos, el aprendizaje individual y la investigación. 

 

Proporciona retroalimentación rápida y precisa a los estudiantes para facilitar el aprendizaje. 

 

Promueve el enfoque de "aprender haciendo" 
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7.15 EXAMEN Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO ESTUDIANTIL 
La evaluación del aprendizaje es sistemática y formativa. El monitoreo de los estudiantes por 

parte de asesores en cuanto a la entrega de actividades y la participación en foros se realiza todos 

los días, y el control de los asesores sobre las interacciones con los estudiantes es realizado por 

los coordinadores cada semana. Se emiten informes semanales. Se presentan evaluaciones 

periódicas para cada estudiante para cada unidad al final del curso y del semestre. Los facilitadores 

emiten comentarios sobre el logro de competencias por parte de los estudiantes. 

 

7.16 RESPUESTA A PREGUNTAS Y COMENTARIOS DE ESTUDIANTES 
• La comunicación entre los participantes en este proceso de aprendizaje se lleva a cabo a 

través de herramientas como foros, portafolios, correos internos y salas de chat. 

• Los comentarios a los estudiantes se entregan en un plazo de 72 horas, y las respuestas a 

preguntas y dudas en el curso de 24 horas. 

 

7.17 PROCEDIMIENTOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 
• La distribución de recursos y materiales educativos de calidad se garantiza a través del 

acceso desde la plataforma de aprendizaje a la biblioteca digital con artículos revisados 

por homólogos, libros electrónicos, videos, audios y otros materiales educativos. 

• Biblioteca y Red de Recursos de Información. La biblioteca virtual LIRN proporciona a 

los estudiantes millones de artículos de revistas, revistas y periódicos revisados por 

homólogos y de texto completo, libros electrónicos, podcasts, audio y recursos de video 

para apoyar sus estudios académicos desde Gale Cengage, ProQuest, EBSCO, CREDO 

Reference, eLibrary y más, cubriendo temas para programas de Educación General, 

Negocios y Medicina. 

• Productos digitales, accesibles a través de Internet, creados por Océano Digital, que 

incorpora una gran cantidad de información sobre español en todo el ámbito del 

conocimiento. 
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8 INFORMACIÓN SOBRE ECOSISTEMAS TECNOLÓGICOS 

8.01 VISIÓN GENERAL DEL ECOSISTEMA 
HIU utiliza un ecosistema de plataformas y herramientas digitales para apoyar en su totalidad 

la senda de aprendizaje de los estudiantes. En colaboración con Google, el estudiante cuenta 

con una cuenta con la que accederá a: 

• Gmail para el correo electrónico, 

• Google Classroom y Google Sites para la plataforma de aprendizaje, 

• Google Drive para las herramientas de productividad y el repositorio de información, 

y 

• al Sistema de Información Estudiantil. 

 

8.02 CREDENCIALES DE ESTUDIANTES 
El estudiante recibirá las credenciales de su cuenta de Google en el momento de la 

confirmación de la inscripción. Con estas credenciales, accederá a todas las plataformas o 

herramientas en su camino de aprendizaje. 

 

8.03 ACCESO A LA PLATAFORMA DE TRABAJO 
El acceso a estas plataformas se puede obtener desde el sitio web de HIU en 

https://www.hiuniversity.com.  

Se puede obtener un acceso más directo con los siguientes enlaces: 

• Email: http:/mail.humboldtiu.com 

• Drive: http:/drive.humboldtiu.com 

• Student Information System and Learning Platform: https:/sis.humboldtiu.com 

 

8.04 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES  
El Estudiante encontrará toda la información relacionada con su carrera en el Sistema de 

Información Estudiantil: cursos aprobados y pendientes, calificaciones finales, facturación y los 

medios para enviar pagos. 

 

8.05 SISTEMA DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 
El LMS o el sistema de gestión del aprendizaje se basa en Google Sites, Google Classroom y 

Google Drive. Google Sites es la plataforma en la que se muestra el contenido de los cursos; aquí 

el estudiante pasará su tiempo de estudio. Google Classroom es la plataforma en la que el alumno 

crea y envía sus tareas, sigue las indicaciones de los instructores e interactúa en los foros para 

comunicarse con otros compañeros. Google Drive es la plataforma de apoyo donde el estudiante 

encontrará las herramientas para entregar su trabajo. 
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9 PROGRAMAS DE GRADO DE HIU 

9.01 PROGRAMAS DE PREGRADO 
• Asociado de Grado Científico (A.S.) en Concentraciones de 

▪ Administración de Empresas  

• Negocios Internacionales 

• Mercadeo (Marketing) 

• Asociado de Grado Científico (A.S.) en Administración de la Información de la Salud  

• Asociado de Grado Científico (A.S.) en Tecnología de la Información 

• Licenciado en Ciencias (B.S.) en Concentraciones de Administración de Empresas en: 

▪ Emprendimiento  

▪ Negocios Internacionales  

▪ Mercadeo (Marketing) 

 

9.01.01 A.S. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

El programa de Asociado en Ciencias en Administración de Negocios se centra en educar, 

capacitar y desarrollar las habilidades de los estudiantes para manejar las complejidades cada vez 

mayores de los negocios. El programa dará una base sobre la cual construir una carrera exitosa en 

los negocios y proporcionará una comprensión de la implementación de las funciones de los 

negocios en el entorno local e internacional. Este programa ofrece una secuencia de cursos que 

proporcionan contenido coherente y riguroso alineado con estándares académicos demandantes y 

conocimientos técnicos y habilidades relevantes necesarios para prepararse para la educación 

superior y/o carreras adicionales, tales como puestos de prácticas de gestión de nivel básico en el 

entorno de mercadeo y negocios internacionales. 

 

El programa de Asociado en Ciencias en Administración de Negocios (AS) se ofrece para aquellos 

estudiantes cuyos objetivos profesionales requieren un amplio conocimiento relacionado con el 

mercadeo y los negocios internacionales. Todos los estudiantes realizarán cursos en las áreas de 

finanzas, contabilidad, gestión general de empresas, tecnología de la información, aplicaciones 

informáticas y derecho empresarial. Además, elegirán un área de concentración que proporcionará 

los cursos restantes en el mayor escogido. A continuación se describe cada área de concentración: 

 

Negocios Internacionales: Los negocios internacionales son un aspecto importante del mundo hoy. 

Esta concentración equipa a los graduados para el empleo en puestos de nivel básico con empresas 

dedicadas al comercio internacional. 

 

Mercadeo (Marketing): La concentración en Mercadeo (Marketing) está diseñada para 

proporcionar a los estudiantes un fondo básico de mercadeo (marketing) para prepararlos para 

puestos de nivel básico en los negocios. 
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Número total de horas de créditos semestrales: 60 

Credencial otorgada:  Asociado en Ciencias (AS) 

 
NÚMERO 

DEL 

CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO 

CRÉDITOS 

SEMESTRALES 

 

HIU 1002 

Dominando el Aprendizaje Online - Mastering E-Learning 

(prerrequisito para programas de educación a distancia) 

 

No crédito 

 EDUCACIÓN GENERAL (15 créditos)  

ASB 1001 Composición en Inglés I - English Composition I 3.0 

ASB 1002 Composición en Inglés II - English Composition II 3.0 

ASB 2038 Álgebra universitaria - College Algebra 3.0 

ASB 2039 Estadísticas - Statistics 3.0 

BSB 2002 Pensamiento Crítico y Ética - Critical Thinking and Ethics 3.0 

 CURSOS BÁSICOS (36 créditos)  

AIH 2015 Principios de Psicología Organizacional 

Principles of Organizational Psychology 

 

3.0 

ASB 1012 Principios de Negocios - Principles of Business 3.0 

ASB 2006 Principios de la Microeconomía - Principles of Microeconomics 3.0 

ASB 2007 Principios de la Macroeconomía - Principles of Macroeconomics 3.0 

ASB 2008 Fundamentos de la Gestión de Recursos Humanos 

Fundamentals of Human Resources Management 

 

3.0 

ASB 2009 Principios de la Contabilidad Financiera 

Principles of Financial Accounting 

 

3.0 

ASB 2010 Principios de Contabilidad - Principles of Accounting 3.0 

ASB 2013 Derecho Empresarial y Ética - Business Law and Ethics 3.0 

ASB 2015 Gestión de la Información para Empresas 

Information Management for Business 

 

3.0 

ASB 2017 Principios de Gestión de Proyectos 

Principles of Project Management 

 

3.0 

ASB 2019 Planificación Estratégica para Empresas 

Strategic Planning for Business 

 

3.0 

ASI 1002 Principios de la Tecnología de la Información 

Principles of Information Technology 

 

3.0 

 MERCADEO - MARKETING (9 créditos)  

ASB 2022 Mercadeo (Marketing) Internacional - International Marketing 3.0 

ASB 2023 Marcas Registradas y Publicidad - Branding and Advertising 3.0 

ASB 2024 Mercadeo (Marketing) Digital - Digital Marketing 3.0 

 NEGOCIOS INTERNACIONALES (9 créditos)  

ASB 2025 Principios del Comercio Internacional 

Principles of International Trade 

3.0 

ASB 2026 Negocios Internacionales - International Business 3.0 

ASB 2027 Competitividad, Globalización y Negocios 

Competitiveness, Globalization and Business 

 

3.0 
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9.01.02  A.S. EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD 

El grado de Asociado en Ciencias en Gestión de Información de Salud prepara a los estudiantes 

para ser técnicos competentes en información de salud. Los graduados de este programa adquirirán 

las habilidades para administrar los datos de información de salud. Los estudiantes aprenderán a 

mantener registros médicos adecuados y completos, y podrán participar en el procesamiento de 

información rentable. Aprenderán habilidades de codificación y obtendrán una comprensión del 

proceso regulatorio y el ciclo de ingresos. Los estudiantes aprenderán a mantener la integridad de 

los datos de atención médica a través de la implementación de tecnología, tales como registros 

médicos electrónicos. 

 
Número total de horas de créditos semestrales:  60 

Credencial otorgada:     Asociado en Ciencias (AS) 

 

NÚMERO 

DEL 

CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO 

CRÉDITOS 

SEMESTRALES 

 

HIU 1002 

Dominando el Aprendizaje Online - Mastering E-Learning 

(prerrequisito para programas de educación a distancia) 

 

No crédito 

 GENERAL EDUCATION (15 créditos)  

ASB 1001 Composición en Inglés I - English Composition I 3.0 

ASB 1002 Composición en Inglés II - English Composition II 3.0 

ASB 2038 Álgebra universitaria - College Algebra 3.0 

ASB 2039 Estadísticas – Statistics 3.0 

BSB 2002 Pensamiento Crítico y Ética - Critical Thinking and Ethics 3.0 

 CORE COURSES (45 créditos)  

AIH 1011 Anatomía Humana y Fisiología - Human Anatomy and Physiology 3.0 

AIH 2004 Aplicaciones de Informática de Salud 

Health Informatics Applications 

 

3.0 

AIH 2005 Facturación Médica y Seguros - Medical Billing and Insurance 3.0 

AIH 2006 Codificación Médica I - Medical Coding I 3.0 

AIH 2007 Codificación Médica II - Medical Coding II 3.0 

AIH 2008 Reembolso Médico - Medical Reimbursement 3.0 

AIH 2009 Gestión y Supervisión en la Información Sanitaria 

Management and Supervision in Health Information 

 

3.0 

AIH 2010 Terminología Médica - Medical Terminology 3.0 

AIH 2012 Fundamentos de Farmacología - Foundations of Pharmacology 3.0 

AIH 2013 Medicina y Enfermedades en Allied Health 

Medicine and Disease in Allied Health 

 

3.0 

AIH 2014 Salud Comunitaria - Community Health 3.0 

AIH 2015 Principios de Psicología Organizacional 

Principles of Organizational Psychology 

 

3.0 

ASB 2015 Gestión de la Información para Empresas 

Information Management for Business 

 

3.0 

ASB 2017 Principios de Gestión de Proyectos 

Principles of Project Management 

 

3.0 

ASI 1002 Principios de la Tecnología de la Información 

Principles of Information Technology 

 

3.0 
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El programa de grado de Asociado en Ciencias en Gestión de Información de Salud preparará a 

los estudiantes para realizar servicios de gestión de la información que impacten directamente en 

la calidad de la atención al paciente. Estas funciones incluyen organizar, analizar y evaluar 

técnicamente la información de salud; recopilación de diversas estadísticas administrativas y 

sanitarias; codificación de enfermedades, operaciones, procedimientos y terapias; mantenimiento 

y utilización de índices de información de salud; creación de registros de datos sobre 

enfermedades; facilitación del almacenamiento y la recuperación de datos sanitarios; uso de datos 

computarizados de salud; y control del uso y la divulgación de información de salud. Los 

graduados del programa pueden encontrar empleo en hospitales, centros de rehabilitación, clínicas, 

residencias de ancianos, consultorios médicos, atención médica en el hogar, compañías de seguros 

y departamentos de salud en diversas funciones, desde apoyo técnico hasta supervisión de las 

operaciones diarias del departamento de información de salud. 
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9.01.03 A.S. EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

El propósito de este programa es ofrecer formación técnica y un conocimiento básico en las 

aplicaciones de los programas informáticos más populares, así como una experiencia general en 

conceptos y técnicas informáticas. Nuestros graduados estarán listos para solicitar puestos de nivel 

básico como especialistas en sistemas, especialistas en soporte al usuario y gerentes de 

información informática. 

 

El programa de Asociado en Ciencias en Tecnología de la Información proporciona a los 

estudiantes la ciencia del diseño, análisis e implementación de sistemas altamente efectivos y 

puede adaptarlo para convertirlo en un recurso que añada un valor significativo a la organización. 

 

Número total de horas de créditos semestrales: 60 

Credencial otorgada:     Asociado en Ciencias (AS) 

 
NÚMERO 

DEL 

CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO 

CRÉDITOS 

SEMESTRALES 

 

HIU 1002 

Dominando el Aprendizaje Online - Mastering E-Learning 

(prerrequisito para programas de educación a distancia) 

 

No crédito 

 GENERAL EDUCATION (15 créditos)  

ASB 1001 Composición en Inglés I - English Composition I 3.0 

ASB 1002 Composición en Inglés II - English Composition II 3.0 

ASB 2038 Álgebra universitaria - College Algebra 3.0 

ASB 2039 Estadísticas – Statistics 3.0 

BSB 2002 Pensamiento Crítico y Ética - Critical Thinking and Ethics 3.0 

 CORE COURSES (45 créditos)  

ASB 2015 Gestión de la información para empresas 

Information Management for Business 

 

3.0 

ASB 2017 Principios de Gestión de Proyectos 

Principles of Project Management 

 

3.0 

ASI 1001 Conceptos de Service al Cliente - Service Desk Concepts 3.0 

ASI 1002 Principios de la Tecnología de la Información 

Principles of Information Technology 

 

3.0 

ASI 1020 Lógica matemática - Mathematical Logic 3.0 

ASI 2003 Operaciones de software - Software Operations 3.0 

ASI 2008 Fundamentos de sistemas de bases de datos 

Fundamentals of Database Systems 

 

4.0 

ASI 2009 Fundamentos de la gestión de redes 

Networking Management Fundamentals 

 

4.0 

ASI 2011 Conceptos de desarrollo de páginas web 

Web Page Development Concepts 

 

4.0 

ASI 2013 Trabajo Final de Asociado - Associate Capstone 4.0 

ASI 2014 Fundamentos de Programación de Computadoras 

Computer Programming Fundamentals 

 

4.0 

ASI 2015 Herramientas de Productividad de Office - Office Productivity Tools 4.0 

ASI 2016 Operaciones de Hardware - Hardware Operations 4.0 
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9.01.04 LICENCIATURA (B.S.) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

El propósito de esta licenciatura es contribuir a la educación de los estudiantes con un 

conocimiento general de los negocios y en áreas específicas de mercadeo (marketing) y negocios 

internacionales, para desarrollar las competencias y habilidades necesarias para ser líderes eficaces 

en el mundo empresarial actual. Hay tres concentraciones principales en este programa: 

o Mercadeo (Marketing): Concentración diseñada para proporcionar a los estudiantes una 

formación básica en este campo para prepararlos para puestos de nivel básico en empresas y 

posiciones gubernamentales. 

o Negocios internacionales (IB): Concentración que prepara a los graduados para empleos en 

puestos de nivel básico con empresas dedicadas al comercio internacional. 

o Emprendimiento: Concentración dirigida a estudiantes que deseen mejorar su comprensión del 

entorno y las cuestiones empresariales relacionadas con una empresa u organización. 

 

Número total de horas de créditos semestrales: 60 

Credencial otorgada:     Licenciado en Ciencias (BS) 
NÚMERO 

DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO 

CRÉDITOS 

SEMESTRALES 

 

HIU 1002 

Dominando el Aprendizaje Online - Mastering E-Learning 

(prerrequisito para programas de educación a distancia) 

 

No crédito 

 GENERAL EDUCATION (30 créditos)  

ASB 1001 Composición en Inglés I - English Composition I 3.0 

ASB 1002 Composición en Inglés II - English Composition II 3.0 

ASB 2038 Álgebra Universitaria - College Algebra 3.0 

ASB 2039 Estadísticas - Statistics 3.0 

ASB 2045 Origen de la civilización occidental - Origin of Western Civilization 3.0 

BSB 2001 Psicología de la eficacia personal 

Psychology of Personal Effectiveness 

 

3.0 

BSB 2002 Pensamiento crítico y ética - Critical Thinking and Ethics 3.0 

BSB 2003 Base social del comportamiento - Social Basis of Behavior 3.0 

BSB 2004 Principios de la Ciencia de la Tierra - Principles of Earth Science 3.0 

BSB 2005 Historia de la vida - History of Life 3.0 

 CURSOS BÁSICOS (60 créditos)  

AIH 2015 Principios de psicología organizacional 

Principles of Organizational Psychology 

 

3.0 

ASB 1012 Principios de los Negocios - Principles of Business 3.0 

ASB 2006 Principios de Microeconomía - Principles of Microeconomics 3.0 

ASB 2007 Principios de Macroeconomía - Principles of Macroeconomics 3.0 

ASB 2008 Fundamentos de la Gestión de Recursos Humanos 

Fundamentals of Human Resources Management 

 

3.0 

ASB 2009 Principios de Contabilidad Financiera 

Principles of Financial Accounting 

 

3.0 

ASB 2010 Principios de Contabilidad - Principles of Accounting 3.0 

ASB 2013 Derecho empresarial y Ética - Business Law and Ethics 3.0 

ASB 2015 Gestión de Información para empresas 

Information Management for Business 

 

3.0 

ASB 2017 Principios de Gestión de Proyectos 

Principles of Project Management 

 

3.0 

ASB 2019 Planificación Estratégica para Negocios 

Strategic Planning for Business 

 

3.0 
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ASI 1002 Principios de Tecnologías de Información 

Principles of Information Technology 

 

3.0 

BSB 2015 Finanzas Corporativas - Corporate Finance 3.0 

BSB 2018 Estadísticas para Decisiones Empresariales 

Statistics for Business Decisions 

 

3.0 

BSB 2020 Gestión de la Innovación - Innovation Management 3.0 

BSB 3031 Negociación y Resolución de Conflictos 

Negotiation and Conflict Resolution 

 

3.0 

BSB 3042 Trabajo Final de Licenciatura - Bachelor Capstone 3.0 

BSB 4020 Papel Ético del Gerente - Ethical Role of the Manager 3.0 

BSB 4023 Principios y Aplicaciones de Mercadeo (Marketing) 

Marketing Principles and Applications 

 

3.0 

BSB 4024 Gestión de operaciones - Operations Management 3.0 

BSB 4031 Fundamentos del Liderazgo - Fundamentals of Leadership 3.0 

BSB 4032 Inteligencia Competitiva para Negocios 

Competitive Intelligence for Business 

 

3.0 

BSB 4046 Negocios internacionales - International Business 3.0 

 MERCADEO (MARKETING) (21 créditos)  

ASB 2022 Mercadeo (Marketing) Internacional - International Marketing 3.0 

ASB 2023 Marcas y Publicidad - Branding and Advertising 3.0 

ASB 2024 Mercadeo (Marketing) Digital - Digital Marketing 3.0 

BSB 3038 Comportamiento del Consumidor - Consumer Behavior 3.0 

BSB 3039 Investigación de Mercadeo (Marketing) - Marketing Research 3.0 

BSB 3040 Herramientas de Mercadeo (Marketing) - Marketing Tools 3.0 

BSB 3041 Estrategia y Planificación de Mercadeo (Marketing) 

Marketing Strategy and Planning 

 

3.0 

 NEGOCIOS INTERNACIONALES (21 créditos)  

ASB 2022 Mercadeo (Marketing) Internacional - International Marketing 3.0 

ASB 2025 Principios del Comercio Internac.-Principles of International Trade 3.0 

ASB 2026 Competitividad Empresarial Internacional  

International Business Competitiveness 

 

3.0 

ASB 2027 Globalización y Negocios - Globalization and Business 3.0 

BSB 3047 Derecho Internacional de Negocios - International Business Law 3.0 

BSB 3048 Negocios y Finanzas Internacionales 

International Business & Finance 

 

3.0 

BSB 3049 Negociaciones Comerciales Internacionales 

International Business Negotiations 

 

3.0 

 EMPRENDIMIENTOS (21 créditos)  

ASB 2025 Principios del Comercio Internacional 

Principles of International Trade 

 

3.0 

ASB 2027 Globalización y Negocios - Globalization and Business 3.0 

BSB 2051 Finanzas Empresariales - Entrepreneurial Finance 3.0 

BSB 2153 Gestión de Pequeñas Empresas - Small Business Management 3.0 

BSB 3039 Investigación de Mercadeo (Marketing) - Marketing Research 3.0 

BSB 3055 Gestión de Franquicias - Franchise Management 3.0 

BSB 3057 Experiencia Empresarial - Entrepreneurship Experience 3.0 
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9.02 PROGRAMAS DE POSGRADO 
o Máster en Ciencias (M.S.) en Concentraciones de Administración de Empresas en: 

o Liderazgo empresarial  

o Negocios 

o  Internacionales 

o Emprendimiento 

o Mercadeo (Marketing) 

o Máster en Ciencias (M.S.) de Liderazgo Organizacional con concentraciones en: 

o Negocios 

o Educación Medicina Oral 

o Doctor en Administración de Empresas (DBA)  

o Doctorado en Educación (Ed.D) con concentraciones en: 

o Sistemas Educacionales en Entornos Ambientales 

o Liderazgo Educacional 

 

9.02.01 MAESTRÍA (M.S.) EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

Este programa permite a los estudiantes contribuir a la profesión empresarial y fomenta el 

aprendizaje independiente. Al finalizar este programa, los estudiantes pueden: 

• Evaluar y/o proyectar la situación financiera de una organización a través del análisis de 

los estados financieros 

• Resumir y discutir las responsabilidades éticas y legales de las organizaciones 

• Aplique métodos seleccionados de análisis cuantitativo para mejorar las decisiones 

empresariales 

• Comparar entornos económicos y mercados y su impacto en los negocios 

• Aplicar habilidades de liderazgo gerencial, estrategias de mercadeo (marketing) y/o 

conceptos, teoría e investigación de negocios internacionales, a través de una comprensión 

conceptual, para analizar y resolver problemas críticos en entornos impredecibles. 

 

Esta maestría ofrece un programa intensivo de posgrado que educa a los estudiantes en teorías y 

prácticas del mundo empresarial moderno. El programa fomenta el aprendizaje independiente y 

permite a los estudiantes contribuir intelectualmente a la profesión empresarial. Los estudiantes 

de esta maestría completan el trabajo general en áreas valiosas tales como contabilidad, finanzas, 

gestión, mercadeo (marketing) y métodos de investigación empresarial. Los graduados demuestran 

una comprensión conceptual de estrategias empresariales avanzadas y analizan y resuelven 

críticamente problemas basados en métodos de investigación aplicada. Hay cuatro concentraciones 

en el programa de esta Maestría en Ciencias: 

• Emprendimientos: Esta concentración analiza el emprendimiento empresarial de una manera 

totalmente nueva. Está diseñada para inspirar y ampliar la forma en que se abordan los 

desafíos empresariales y ofrece un plan de estudios orientado a perfeccionar las habilidades de 

aquéllos que son emprendedores actualmente, o aspiran a serlo. 

• Negocios Internacionales (IB): Los negocios internacionales son un aspecto importante del 

mundo de los negocios hoy. Esta concentración prepara a los graduados para el trabajo en 

puestos con empresas dedicadas al comercio internacional. 
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• Liderazgo: Esta concentración prepara a los estudiantes para gestionar personas, equipos y 

organizaciones en diferentes entornos culturales. Proporciona a los estudiantes las 

herramientas que necesitan para ser líderes organizacionales exitosos. 

• Mercadeo (Marketing): La concentración en Mercadeo (Marketing) está diseñada para 

proporcionar a los estudiantes una formación básica de mercadeo (marketing) para prepararlos 

para puestos en negocios e instituciones gubernamentales. 

 

Número total de horas de créditos semestrales: 40 

Credencial otorgada:     Máster en Ciencias (MS) 
NÚMERO 

DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO 

CRÉDITOS 

SEMESTRALES 

 

HIU 1002 

Dominando el Aprendizaje Online - Mastering E-Learning 

(prerrequisito para programas de educación a distancia) 

 

No crédito 

 CURSOS BÁSICOS (31 créditos)  

MBA 5001 Toma de Decisiones y Resolución de Problemas 

Decision Making & Problem Solving 

 

3.0 

MBA 5002 Finanzas Internacionales - International Finance 3.0 

MBA 5003 Gestión de proyectos - Project Management 3.0 

MBA 5004 Contabilidad gerencial - Managerial Accounting 3.0 

MBA 5005 Sist. de Gestión de Información-Management Information Systems 3.0 

MBA 5010 Inteligencia competitiva - Competitive Intelligence 3.0 

MBA 5007 Human Resources & Knowledge Management 

Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento 

 

3.0 

MBA 5008 Perspectivas Empresariales - Business Perspectives 3.0 

MBA 5009 Herramientas Estadísticas Empresariales-Tools for Business Statistics 3.0 

MBA 6019 Trabajo Final de Máster - MBA Capstone 4.0 

 EMPRENDIMIENTO (9 créditos)  

MBA 6030 Comercio Internac.Emprendedores-Internat.Trade for Entrepreneurs 3.0 

MBA 6031 Emprendimientos internacionales: Casos prácticos 

International Entrepreneurships: Case Studies 

 

3.0 

MBA 6032 Creación de Nuevos Emprendimientos-Creating New Ventures 3.0 

 NEGOCIOS INTERNACIONALES (9 créditos)  

MBA 6011 Competitividad Internacional - International Competitiveness 3.0 

MBA 6013 Ley de Negocios Globales - Global Business Law 3.0 

MBA 6014 Entornos Empresariales Globales 

Global Business Environments 

3.0 

 LIDERAZGO (9 créditos)  

LMS 5002 Teoría y Práctica del liderazgo - Leadership Theory & Practice 3.0 

LMS 5003 Creación y Aprendizaje en Organizaciones Eficaces 

Creating & Learning in Effective Organizations 

 

3.0 

LMS 6010 Relaciones Humanas Interculturales y Negociaciones 

Cross-Cultural Human Relations & Negotiations 

 

3.0 

 MERCADEO (MARKETING) (9 créditos)  

MBA 6016 Análisis Global de Casos de Mercadeo (Marketing) 

Global Marketing Case Analysis 

 

3.0 

MBA 6022 Investigación y Análisis de Mercadeo (Marketing) 

Marketing Research and Analysis 

 

3.0 

MBA 6024 Estrategia y Planificación de Mercadeo (Marketing) 

Marketing Strategy and Planning 

 

3.0 
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9.02.02 MAESTRÍA (M.S.) EN LIDERAZGO ORGANIZACIONAL 

El propósito del Máster en Ciencias en Liderazgo Organizacional es permitir a los 

estudiantes adquirir conocimientos y desarrollar competencias que los conviertan en líderes 

efectivos en cualquier nivel de una organización. El título de Maestría en Ciencias en 

Liderazgo Organizacional prepara a los estudiantes para convertirse en líderes para servir 

en las organizaciones dinámicas de hoy. Los estudiantes adquirirán los conocimientos, 

habilidades y herramientas necesarias para guiar a sus organizaciones a través de cambios 

complejos en nuestra sociedad global mediante la transformación continua de sus 

organizaciones a través del desarrollo y los procesos profesionales, y la implementación de 

iniciativas estratégicas con el fin de mantener una ventaja competitiva. Este programa de 

grado se centra en gran medida en las interacciones líder-seguidor, las comunicaciones 

interculturales, el asesoramiento, las influencias y el desarrollo de equipos, liderando los 

cambios organizacionales, el pensamiento estratégico, el liderazgo del proyecto y las 

teorías de motivación conductual. 

 
Número total de horas de créditos semestrales: 40 

Credencial otorgada:     Máster en Ciencias (MS) 

NÚMERO 

DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO 

CRÉDITOS 

SEMESTRALES 

 

HIU 1002 

Dominando el Aprendizaje Online - Mastering E-Learning 

(prerrequisito para programas de educación a distancia) 

 

No crédito 

 CURSOS BÁSICOS (31 créditos)  

LMS 5002 Teorías y Prácticas del Liderazgo-Leadership Theories and Practices 3.0 

LMS 5003 Creación y Liderazgo en una Organización Eficaz 

Creating and Leading in Effective Organization 

 

3.0 

LMS 6008 Mentoría y Asesoramiento - Mentoring and Coaching 3.0 

LMS 6010 Relaciones Humanas Interculturales y Negociaciones 

Cross-Cultural Human Relations and Negotiation 

 

3.0 

LMS 6013 Comunicación del Liderazgo - Communicating Leadership 3.0 

LMS 6015 Trabajo Final de Liderazgo - Leadership Capstone 4.0 

MBA 5001 Toma de Decisiones y Resolución de Problemas 

Decision Making and Problem Solving 

 

3.0 

MBA 5003 Gestión de proyectos - Project Management 3.0 

MBA 5010 Inteligencia competitiva - Competitive Intelligence 3.0 

MBA 5009 Herramientas para Estadísticas de negocios-Tools for Business Statistics 3.0 

 CONCENTRACIÓN: NEGOCIOS (9 créditos)  

MBA 5005 Sistemas de Gestión de Información-Management Information Systems 3.0 

MBA 5007 Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento 

Human Resources and Knowledge Management 

 

3.0 

MBA 5008 Perspectiva de Negocios - Business Prospective 3.0 

 CONCENTRACIÓN: EDUCACIÓN (9 créditos)  

LMS 6016 Planificación/Gestión de Educ.-Planning and Management of Education 3.0 

LMS 6017 Currículo e Instrucción - Curriculum and Instruction 3.0 

LMS 6018 Entornos Tecnologías de Aprendizaje-Learning Technol.Environments 3.0 

 CONCENTRACIÓN: MEDICINA ORAL (9 créditos)  

LMS 6019 Nuevas Tecnologías en Medicina Oral-New Technologies Oral Medicine 3.0 

LMS 6020 Base Científica de la Odontología - Scientific Basis of Dentistry 3.0 

LMS 6021 Recursos Calidad de Info p/Dentistas-Info.quality resources/Dentists 3.0 
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9.02.03 DOCTORADO (DBA) EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

El doctorado en Administración de Empresas (D.B.A.) prepara a los líderes para servir en 

las organizaciones dinámicas de hoy. Los estudiantes adquirirán los conocimientos, 

habilidades y herramientas necesarias para guiar a sus organizaciones a través de cambios 

complejos en una sociedad global transformando continuamente sus organizaciones a 

través del desarrollo de personas y procesos e implementando iniciativas estratégicas para 

mantener una ventaja competitiva. 

 

El programa de Doctorado incorpora un protocolo de trabajo de tesis, una propuesta de 

investigación y una tesis de disertación. El progreso a través del programa se desarrollará 

mediante conexiones entre el aprendizaje y las tareas profesionales planificadas, aplicando 

teorías a los desafíos de liderazgo en la organización de los estudiantes. El trabajo de 

disertación identificará un desafío organizativo específico. Una vez recopilados los datos 

relacionados con el problema identificado, el alumno analizará los datos teniendo en cuenta 

la literatura relacionada con el tema. El estudiante identificará soluciones para abordar el 

tema principal de la investigación basada en nuevos conocimientos e ideas. A través de 

este proceso, el estudiante demostrará la capacidad de generar y transformar el 

conocimiento del liderazgo organizacional 

 
Número total de horas de créditos semestrales:  40 

Credencial otorgada:     Doctor  

NÚMERO 

DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO 

CRÉDITOS 

SEMESTRALES 

 

HIU 1002 

Dominando el Aprendizaje Online - Mastering E-Learning 

(prerrequisito para programas de educación a distancia) 

 

No crédito 

 CURSOS BÁSICOS (18 créditos)  

DBA8000 Problemas y Tendencias en los Negocios-Issues and Trends in Business 3.0 

DBA8001 Liderazgo para Dar Forma al Futuro 

Leadership to Shape the Future 

 

3.0 

DBA8002 Creación y Liderazgo en una Organización Eficaz 

Creating and Leading in Effective Organization 

 

3.0 

DBA8003 Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual 

Knowledge Management and Intellectual Capital 

 

3.0 

DBA8004 Teorías y Procesos Organizativos 

Organizational Theories and Processes 

 

3.0 

DBA8005 Inteligencia Econ. Competitiva-Economic Competitive Intelligence 3.0 

 CURSOS DE INVESTIGACIÓN (24 créditos)  

DBR 9008 Búsqueda de Información para Investigación 

Information Search for Research 

 

6.0 

DBR 9009 Metodol. Diseño e Investigación-Design & Research Methodologies 6.0 

DBR 9010 Estadísticas Aplicadas a la Investigación-Applied Statistics in Research 6.0 

DBR 9011 Recopilación y Análisis de Datos de Investigación 

Collection and Analysis of Research Data 

 

6.0 

 DISERTACIÓN (24 créditos)  

DBD9012 Proyecto de Disertación - Dissertation Project 3.0 

DBD9013 Propuesta de Disertación - Dissertation Proposal 6.0 

DBD9014 Investigación Aplicada a la Disertación-Dissertation Applied Research 6.0 

DBD9015 Defensa Oral de la Disertación - Dissertation Oral Defense 3.0 



72  

 

 

9.02.04 DOCTORADO (Ed.D.) EN EDUCACIÓN 

El programa de Doctor en Educación (Ed.D.) prepara a académicos y líderes de la 

educación para el siglo XXI. Los principales componentes de los programas de Ed.D en 

línea son los Cursos Básicos, los Cursos de Investigación y la Disertación Aplicada. El 

Ed.D se centra en el desarrollo de entornos educativos y tiene como objetivo formar a 

estudiantes de doctorado con una base multidisciplinar amplia y sólida en la comprensión 

del problema de la creación e implementación de nuevos sistemas de aprendizaje 

combinando un tipo diferente de entregas de aprendizaje. Los estudiantes realizan estudios 

que abordan los problemas más apremiantes en la educación. Al completar el programa, 

los graduados asumen funciones como profesores universitarios, líderes educativos de alto 

nivel y legisladores. 

 
Número total de horas de créditos semestrales:  40 

Credencial otorgada:     Doctor (Ed.D.) 

NÚMERO 

DEL CURSO 

 

NOMBRE DEL CURSO 

CRÉDITOS 

SEMESTRALES 

 

HIU 1002 

Dominando el Aprendizaje Online - Mastering E-Learning 

(prerrequisito para programas de educación a distancia) 

 

No crédito 

 CURSOS BÁSICOS (18 créditos)  

DBA8000 Problemas y Tendencias en Educación-Issues and Trends in Education 6.0 

DOE 8002 Fundamentos Teóricos del Medio Ambiente Educativo 

Theoretical Foundations of Educational Environment 

 

6.0 

DOE 8003 Tecnología y Liderazgo en Instituciones Educativas 

Technology and Leadership in Educational Institutions 

 

6.0 

 CURSOS DE INVESTIGACIÓN (24 créditos)  

DBR 9008 Búsqueda Info. p/Investigación-Info Search for Research 6.0 

DBR 9009 Metodol. Diseño e Investigación-Design /Research Methodologies 6.0 

DBR 9010 Estadísticas Aplicadas a la Investigación-Applied Statistics in Research 6.0 

DBR 9011 Recopilación y Análisis de Datos para Investigación 

Collection and Analysis of Research Data 

 

6.0 

 CURSOS DE DISERTACIÓN (18 créditos)  

DBD 9012 Proyecto de Disertación - Dissertation Project 3.0 

DBD 9013 Propuesta de Disertación - Dissertation Proposal 6.0 

DBD 9014 Investigación Aplicada a Disertación - Dissertation Applied Research 6.0 

DBD 9015 Defensa de Disertación Doctoral - Doctoral Dissertation Defense 3.0 

 Concentración: 

SISTEMAS EDUCATIVOS Y MEDIO AMBIENTE (9 créditos) 

 

DOE 8004 Proceso de Gestión del Conocimiento en la Educación 

Knowledge Management Process in Education 

 

3.0 

DOE 8005 Análisis de Políticas en Educación - Policy Analysis in Education 3.0 

DOE 8006 Perspectivas Interculturales e Internacionales en Educación 

Cross-National & Cross-Cultural Perspectives in Education 

 

3.0 

 Concentración: 

LIDERAZGO INSTRUCTIONAL (9 créditos) 

 

DOE 8007 Bases Liderazgo Instruccional-Foundations Instructional Leadership 3.0 

DOE 8008 Currículo e Instrucción - Curriculum and Instruction 3.0 

DOE 8009 Evaluación/desarrollo liderazgo-Leadership Assessment/Development 3.0 
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10 DESCRIPCIONES DE CURSOS 

10.01 CURSOS DE EDUCACIÓN GENERAL 
 

HIU 1002 Dominando el Aprendizaje Online (Mastering E-Learning) (0 crédito)  

Curso sin crédito. Requisito previo para comenzar cualquier programa en HIU. Ayuda a 

familiarizarse con la universidad y a adquirir las habilidades académicas esenciales 

relacionadas con la plataforma en línea y la organización del curso, tales como 

comportamiento en línea, gestión del tiempo, proceso de evaluación y ética en línea, lo que 

les permitirá mejorar su integración académica y éxito en HIU 

 

CURSOS DE EDUCACIÓN GENERAL 

 

ASB 1001 Redacción en Inglés I (English Composition I) (créditos: 3)  

Permite desarrollar comprensión de buena redacción a nivel universitario con énfasis en la 

exposición y el ensayo de investigación. Se requieren comunicaciones escritas de impresiones 

y juicios relativos a las lecturas asignadas en ensayo y en género similares. Se insisten en la 

construcción de un vocabulario activo y en la correcta estructura de oraciones y párrafos. 
 

ASB 1002 Redacción en Inglés II (English Composition II) (créditos: 3)  

Diseñado para aprovechar las competencias adquiridas en Redacción en Inglés I para 

perfeccionar aún más el proceso de redacción de los estudiantes los cuales desarrollan aquí 

competencias en redacción académica, búsqueda de información y habilidades de 

pensamiento crítico y en documentos de negocios.  

Requisitos previos: ASB 1001 

 

ASB 2038 Álgebra Universitaria (College Algebra) (créditos: 3)  

Abarca ecuaciones e inecuaciones polinómicas y racionales, gráficos de funciones, ritmo de 

cambio, transformaciones, valores extremos, modelado, combinación de funciones, funciones 

uno a uno e inversas, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, leyes de logaritmos, 

ecuaciones exponenciales y logarítmicas, sistemas de ecuaciones, sistemas lineales en tres 

variables, sistemas no lineales de ecuaciones y sistemas lineales y no lineales de 

inecuaciones. 

 

ASB 2039        Estadísticas       (créditos: 3) 

Diseñado para proporcionar a los estudiantes un conocimiento de trabajo de Probabilidad y 

Estadísticas a través de tareas y foros. Los alumnos aprenderán a: organizar datos en diferentes 

tipos de gráficos, identificar el uso y el mal uso de representaciones gráficas, aplicar e 

interpretar la distribución de datos, medidas de centro, aplicar e interpretar la probabilidad, 

aplicar e interpretar medidas numéricas de variabilidad, y calcular e interpretar el área bajo la 

curva en la distribución normal Requisitos previos: ASB 2038 

 

ASB 2045 Origen de la Civilización Occidental  (créditos: 3)  

Explora el significado de la civilización como escenario en el desarrollo de la cultura y examina 

algunos de los considerables logros culturales de las primeras civilizaciones que han 

contribuido al legado cultural de Occidente. De particular interés serán las ideas religiosas y 

filosóficas sobre el mundo y la condición humana, especialmente cómo se revela en su 
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literatura, arquitectura y otras bellas artes producidas por cada civilización. Las civilizaciones 

examinadas incluyen las de Mesopotamia, Egipto, Creta y la de la Grecia arcaica y clásica. 
 

 

BSB 2001 Psicología de la Eficacia Personal (créditos: 3)  

Enfoque interdisciplinario para el estudio de la interacción humana. Combina el 

conocimiento de psicología y sociología y otras ciencias del comportamiento. Este es un 

curso de psicología aplicada que hace hincapié en la comprensión de los principios del 

comportamiento humano eficaz y su aplicación a las áreas de conciencia personal, relaciones 

interpersonales, comunicación y desarrollo laboral/profesional. 

 

BSB 2002 Pensamiento Crítico y Ética (créditos: 3)  

Trasfondo práctico en el pensamiento crítico en general y como se aplica específicamente al 

análisis ético, la argumentación, la discusión, la escritura y la justificación de posiciones 

éticas. El énfasis está en entender los hechos, conceptos y afirmaciones éticas en las 

cuestiones, entender los argumentos de cada lado de la cuestión y ser capaz de formular y 

defender sus conclusiones éticas. Permitirá a los estudiantes aplicar pensamiento crítico y 

análisis ético a diversas cuestiones generales importantes, conflictos personales y a una 

variedad de estudios de caso en los negocios. 

 

BSB 2003 Base Social del Comportamiento (créditos: 3)  

Introducción al estudio científico de cómo los pensamientos, los sentimientos y los 

comportamientos están influidos por la presencia real, imaginada o implícita de los demás. 

Se tratarán investigaciones, teorías y aplicaciones prácticas relevantes. Este curso aborda 

cuestiones sociales utilizando eventos actuales para ilustrar construcciones 

sociopsicológicas. A los estudiantes se les dará la oportunidad de aplicar conceptos 

psicológicos sociales a experiencias reales en el aula que demuestren las influencias sociales 

en el juego en los comportamientos y en los eventos cognitivos internos. El curso analiza la 

historia del campo de la psicología social 

 

BSB 2004 Principios de la Ciencia de la Tierra (créditos: 3)  

Presentación de las ciencias de la Tierra incluyendo materiales de ésta, procesos 

superficiales e internos, historia de la Tierra, oceanografía y ciencia atmosférica. 

 

BSB 2005  Historia de la Vida      (créditos: 3) 

Revisión de la historia evolutiva de los principales grupos de organismos como se ve en el 

registro fósil. Incluye orígenes de animales y plantas y eventos importantes como el origen de 

la tierra y de la vida, la invasión marina de la tierra, las extinciones masivas y la Edad de Hielo 
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10.02 CURSOS DE PREGRADO 
 

AIH 1011 Anatomía Humana y Fisiología (créditos: 3) 

Proporciona la base para una comprensión y abarca tanto la anatomía como la fisiología 

del cuerpo humano. Incluye la estructura celular y la función y los conceptos básicos de 

la Anatomía y la Fisiología. El enfoque de este curso se centra en los conceptos, el nivel 

celular, el sistema integumentario, el muscular y el nervioso. 

 

AIH 2004 Aplicaciones de Computación para la Salud (créditos: 3)  

Integra datos clínicos, financieros y administrativos para resolver problemas de atención 

gerencial y del paciente e introduce al estudiante a aplicaciones de informática de salud, 

incluyendo definiciones, teoría, tecnologías, flujo de trabajo y expectativas en el campo 

de la informática, las herramientas y las organizaciones profesionales. 

 

AIH 2005 Facturación Médica y Seguros (créditos: 3)  

Aborda el procesamiento de reclamos a seguros de salud, requisitos de transportistas, 

regulaciones estatales y federales. Examina la facturación de los servicios de consultorios 

médicos, hospitales y cirugías ambulatorias. Los temas tratados incluyen: facturación 

electrónica, confidencialidad, sistemas de atención administrada, compensación de 

trabajadores, Medicare y Medicaid. 

 

AIH 2006 Codificación Médica I (créditos: 3)  

Diseñado para proporcionar una visión general de los códigos médicos ICD-9-CM 

producidos por el especialista en codificación después de la revisión de los datos o la 

tabla médica, basado en la necesidad médica, utilizados para informar el diagnóstico 

ambulatorio al Plan de Salud. El uso adecuado y principal de los códigos médicos es 

determinar la gravedad médica de la condición tratada y la intensidad del servicio médico 

proporcionado. 

 

AIH 2007 Codificación Médica II (créditos: 3)  

Centrado en el análisis y codificación del diagnóstico, los procedimientos y los síntomas 

con CIE-9-CM e ICD-10-CM. Definiciones y principios del conjunto uniforme de datos 

de alta hospitalaria (UHDDS) con énfasis en las asignaciones del diagnóstico principal y 

la secuenciación. Prerrequisito: AIH 2006 Codificación Médica I 

 

AIH 2008 Reembolso Médico (créditos: 3)  

Ofrece el estudio de varios sistemas de reembolso de servicios de salud y directrices de 

codificación para optimizar los pagos de los proveedores de servicios de salud. Los 

estudiantes estudiarán temas de cobertura, demandas de facturación, documentación 

obligatoria, y codificación apropiada para diversos cuidados de la salud y las 

organizaciones relacionadas. 

 

AIH 2009 Gestión y Supervisión en Información Sanitaria (créditos: 3)  

Introducción a la gestión de los diferentes sistemas en informática médica y su 

aplicación a las actividades sanitarias, para comprender la organización adecuada, el 
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efecto y el impacto de las herramientas informáticas en las actividades de los 

profesionales sanitarios y también la atención directa al paciente. 

 

AIH 2010 Terminología Médica (créditos: 3)  

Diseñado para proporcionar una visión general de la estructura principal, los elementos 

y la composición del lenguaje médico mediante la revisión y el aprendizaje de los 

componentes que participan e interactúan para construir esta terminología 

especializada, y la interpretación adecuada de acuerdo con los signos, síntomas, 

condiciones médicas y/o los procedimientos analizados, revisados y/o realizados. 

 

AIH 2012  Fundamentos de Farmacología   (créditos: 3)  

Introducción a la aplicación de principios fisicoquímicos a los sistemas farmacéuticos, 

fundamentos de la termodinámica, soluciones farmacéuticas, solubilidad, complicación y 

estabilidad química, y tecnología de formas de dosificación de soluciones líquidas. Este 

curso proporciona a los estudiantes una visión general de la farmacología con énfasis en 

las aplicaciones clínicas en el contexto del proceso de enfermería y la priorización de las 

necesidades con consideración especial dada a las necesidades fisiológicas, psicosociales, 

culturales y espirituales de los pacientes. El curso explora las indicaciones, los modos de 

acción, los efectos, las contraindicaciones y las interacciones con medicamentos 

seleccionados. 

 

AIH 2013 Medicina y Enfermedad en la Salud (créditos: 3)  

Análisis de la enfermedad, su etiología y su naturaleza fisiológica. También se incluyen 

complicaciones médicas y manifestaciones de los estados de la enfermedad. Los 

estudiantes aprenden a evaluar a los pacientes, diagnosticar condiciones, desarrollar 

planes de tratamiento y entender las razones detrás de varios tratamientos para juzgar 

su idoneidad y posibles efectos secundarios. 

 

AIH 2014 Salud Comunitaria (créditos: 3)  

Examina los problemas sociales, conductuales y ambientales relacionados con la salud 

de la comunidad y las controversias que los rodean. Analiza los diversos problemas y 

cuestiones que se centran en tres dimensiones diferentes de la salud: social, cultural y 

económica. El curso abarca aspectos centrados en estructuras organizativas (nacionales, 

estatales y locales), la prestación de atención médica (costos de atención médica, 

accesibilidad a la atención médica, calidad de la atención) y programas y actividades de 

salud específicas para diferentes poblaciones objetivo. 

 

AIH 2015 Principios de Psicología Organizacional (créditos: 3)  

Explora las organizaciones desde la perspectiva psicológica. Se examinan varias teorías 

de psicología y métodos de investigación relacionados tanto con las culturas 

organizativas como con el liderazgo. Los principales temas de estudio incluyen: 

Procesos de comunicación, procesos de colaboración, liderazgo y conflictos. 

 

ASB 1012 Principios de Negocios (créditos: 3)  

Proporciona un esquema general de la naturaleza de los negocios, incluyendo la 

propiedad, la administración y la organización. Se enfatizan las operaciones 
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empresariales tales como los controles financieros y de toma de decisiones. Se examina 

el entorno legal y reglamentario en el que opera el negocio. 

 

ASB 2006 Principios de Microeconomía (créditos: 3)  

Conceptos microeconómicos, incluyendo mecánica de la oferta y la demanda, economía 

de la empresa, asignación de recursos, los retornos de factores de producción y el 

concepto de economía mixta y problemas presentes de la microeconomía. 

 

ASB 2007 Principios de Macroeconomía (créditos: 3)  

Ofrece una visión general de los conceptos e instituciones económicas básicas. Los 

estudiantes aprenderán la teoría moderna de la formación de ingresos nacionales, las 

fluctuaciones económicas, el dinero, la banca, la política monetaria y fiscal, la teoría y la 

política de estabilización económica, el sector público, la teoría del crecimiento y los 

sistemas económicos comparativos de desarrollo. 

 

ASB 2008 Fundamentos de la Gestión de Recursos Humanos (créditos: 3)  

Presenta los fundamentos de la gestión de los recursos humanos, incluyendo el caso de 

negocios para la gestión de recursos humanos y una visión general de las habilidades 

necesarias para gestionarlos eficazmente. Este curso estudia cómo seleccionar, utilizar, 

evaluar y desarrollar eficazmente a los gerentes, así como el papel del Departamento de 

Recursos Humanos en la administración de estos recursos en un entorno cambiante y 

exigente. 

 

ASB 2009 Principios de Contabilidad Financiera (créditos: 3)  

Enfoca la contabilidad como un sistema de información o apoyo a la toma de decisiones. 

Se hace hincapié en el análisis de las transacciones comerciales y su efecto en el 

funcionamiento de una empresa. Los principales objetivos de aprendizaje proporcionan al 

estudiante una comprensión profunda de los principios de la contabilidad financiera y la 

técnica de contabilidad aplicada en los Estados Unidos. 

 

ASB 2010  Principios de Contabilidad       (créditos: 3)  

Destinado a proporcionar una visión completa de la contabilidad y a explicar cómo los 

gerentes de varios tipos de organizaciones empresariales utilizan la información contable. 

El curso se estructura y se desarrolla para lograr un equilibrio entre procedimientos y 

técnicas conceptuales. Se hace hincapié en el desarrollo, la interpretación y la aplicación 

de información contable gerencial para actividades de planificación, control de 

operaciones y toma de decisiones. 
 

ASB 2013 Derecho Empresarial y Ética (créditos: 3)  

Análisis de la naturaleza de los entornos jurídicos, éticos y sociales de los negocios. Se 

hace hincapié en las responsabilidades sociales, legales, políticas y éticas de las 

empresas tanto para grupos externos como internos. Otros temas son las leyes estatales 

y federales, los contratos, la propiedad intelectual, la legislación laboral, la 

responsabilidad de los productos, las cuestiones de seguridad y la regulación ambiental. 
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ASB 2015 Gestión de Información para Empresas (créditos: 3)  

Centrado en la explosión de información, la globalización de las economías y el aumento 

de la competencia y cómo las tecnologías de la información (TI) se utilizan como una 

herramienta para implementar estrategias de negocio y obtener ventajas competitivas, no 

sólo para apoyar las operaciones comerciales. Este curso asume un enfoque de gestión en 

lugar de un enfoque técnico del material presentado. Como tal, debería ser de interés para 

los estudiantes de gestión general interesados en cuestiones de tecnología de la 

información, y para los estudiantes de tecnologías de la información interesados en 

cuestiones de gestión. 

 

ASB 2017 Principios de Gestión de Proyectos (créditos: 3)  

Presentación de la Gestión de Proyectos como herramienta de negocios, desarrollando 

habilidades para resolver problemas, organizar y presentar proyectos, asegurando que la 

propuesta se relaciona con una idea basada en el emprendimiento. Este curso se centra en 

la creación de equipos de alto rendimiento y el desarrollo del liderazgo de los Gestores de 

Proyectos. 

 

ASB 2019 Planificación Estratégica para los Negocios (créditos: 3)  

Visión general y aplicaciones de teorías de planificación estratégica, métodos y procesos 

de grupo en diferentes entornos organizativos, y está diseñado para ayudar a los 

estudiantes a entender cómo integrar el conocimiento de las diversas disciplinas 

empresariales y aplicar ese conocimiento a la planificación y gestión de actividades 

empresariales estratégicas. 

 

ASB 2022 Mercadeo (Marketing) Internacional (créditos: 3)  

Análisis de los principios básicos de mercadeo (marketing) en lo que se refiere a los 

negocios en un entorno internacional. Se hace hincapié en el papel del gerente de 

mercadeo (marketing) en el desarrollo de estrategias de mercadeo (marketing) para una 

variedad de mercados en diversas situaciones culturales y económicas. Los temas 

incluyen análisis del mercado extranjero, identificación del mercado objetivo, 

planificación de productos, promoción y distribución. 

 

ASB 2023       Marcas y Publicidad (créditos: 3) 

Visión general completa, desde un punto de vista gerencial del campo de la publicidad y 

muestra la relación de la publicidad con la historia, la economía, el mercadeo (marketing), las 

instituciones sociales y la psicología del cliente. En el estudio se incluye la promoción de 

ventas, la organización de medios, el funcionamiento del mercado, la promoción de marcas, el 

análisis del comportamiento del consumidor, los presupuestos, y las legislaciones y normativas. 

El curso culmina con la planeación de una campaña publicitaria por parte del estudiante. 

 

ASB 2025 Principios del Comercio Internacional (créditos: 3)  

Análisis de la economía de la globalización o la actividad económica transfronteriza, 

transacciones internacionales que implican un movimiento físico de mercancías (flujos 

comerciales) o de factores de producción (migración, inversión extranjera directa). Se 

exploran tres temas: las ganancias del comercio (incluido su impacto en la distribución 

del ingreso), el patrón del comercio y la protección. 
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ASB 2026 Competitividad Empresarial Internacional (créditos: 3)  

Examen de los negocios internacionales con énfasis en la diversidad cultural. Los temas 

incluyen una visión general de las similitudes y las diferencias culturales entre los países 

en desarrollo y los desarrollados. 

 

ASB 2027 Globalización y Negocios (créditos: 3)  

Estudio de las relaciones políticas y económicas en relación con fuentes estructurales de 

poder que afectan directa e indirectamente el diseño y la forma de la economía política 

mundial. Se analiza la globalización económica desde una perspectiva histórica. Evalúa 

los argumentos tanto de sus críticos como de sus defensores, y presta especial atención a 

los problemas de comercio, finanzas y desarrollo económico en un mundo 

económicamente integrador. 

 

ASI 1001 Conceptos de Centro de Servicio (Service Desk) (créditos: 3)  

Conceptos y habilidades del análisis y diseño del sistema. Incluye una cobertura ampliada 

de diagramas de flujo de datos, diccionario de datos y especificaciones de proceso. 

 

ASI 1002 Principios de Tecnologías de la Información (créditos: 3)  

Tecnologías actuales de información con énfasis en el diseño y la aplicación en línea. Los 

estudiantes se familiarizarán con conceptos de hardware y software, medios en línea, 

blogs y conceptos generales de redes y seguridad, y cómo desarrollar y administrar 

eficazmente la identidad en línea. 

 

ASI 1020 Lógica Matemática      (créditos: 3)  

Lógica proporcional y pruebas de certeza y validez, aplicación de la teoría de números 

establecidos y los principios de conteo para resolver problemas. El curso desarrolla 

habilidades de abstracción para actividades relacionadas con la computación. 

 

ASI 2003 Operaciones de software (programas de computación) (créditos: 3)  

Conceptos de sistemas operativos introductorios: gestión de procesos, comunicación 

entre procesos, gestión de memoria, sistemas I/O y sistemas de archivos. 

 

ASI 2008 Fundamentos de la Gestión de Bases de Datos (créditos: 4)  

Conceptos, desarrollos, uso y gestión de bases de datos en tres secciones principales: 

conceptos de base de datos, práctica y tendencias emergentes. Los sistemas de bases de 

datos relacionales son el foco principal, pero se estudian otros tipos, incluidas las bases 

de datos orientadas a objetos. Se hace hincapié en el diseño práctico de las bases de 

datos y el desarrollo de aplicaciones para éstas mediante herramientas modernas de 

software (programas de computación). 

 

ASI 2009 Fundamentos de Gestión de Redes   (créditos: 4)  

Instrucción e implementación de tecnologías de red. Incluye el modelo de referencia OSI, 

los protocolos de red, los medios de transmisión y el hardware y el software de las redes. 

 

ASI 2011 Conceptos de Desarrollo de Páginas Web (créditos: 4)  

Uso de HTML (Hyper Text Markup Language), CSS (Hojas de Estilos en Cascada) y 

JavaScript para producir contenido Web interactivo de gran alcance. 
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ASI 2013 Trabajo Final de Asociado (Capstone) (créditos: 4)  

Diseñado para adentrarse en la identificación, el análisis y la síntesis de las tendencias 

actuales y los cambios incrementales en el área técnica de estudio elegida. 

 

ASI 2014 Fundamentos de Programación de Computación (créditos: 4)  

Introducción a la informática utilizando Python, un lenguaje muy popular de propósito 

general. Los temas incluyen variables y tipos de datos, estructuras de decisiones, ciclos, 

funciones, recursividad y conceptos orientados a objetos. 

 

ASI 2015 Herramientas de productividad de Office (créditos: 4)  

Experiencia práctica utilizando los programas integrados de Herramientas de 

Productividad de Office. Diseñado para utilizar las características básicas de Google 

Docs, Hojas de Cálculo de Google, Google Slides, herramientas de comunicación de 

Google, Google Calendar, Google Drive, Google Forms y la integración de datos entre 

las aplicaciones. 

 

ASI 2016 Operaciones de Hardware (créditos: 3)  

Al terminar este curso, los estudiantes podrán configurar un ordenador y sus 

componentes para lograr requisitos específicos. Podrán también identificar diferentes 

tipos de cableado de red, tipos de conexión y tecnologías de dispositivos móviles. 
 

BSB 2015 Finanzas Corporativas (créditos: 3)  

Cubre la gestión financiera de las organizaciones, incluyendo el análisis de proporciones, 

las nivelaciones (“leverage”), los presupuestos de efectivo y la estructura de capital como 

temas básicos. Se examinan cuestiones importantes en las finanzas corporativas desde la 

perspectiva de los gestores financieros que son responsables de tomar decisiones 

significativas de inversión y financiación. El concepto de valor neto actual, 

adecuadamente adaptado para tener en cuenta los impuestos, la incertidumbre y las 

preocupaciones estratégicas, se utiliza para analizar cómo interactúan las decisiones de 

inversión y financiación para afectar el valor de la empresa. 

 

BSB 2018 Estadísticas para Decisiones Empresariales  (créditos: 3)  

Analiza algunos elementos básicos de la teoría de la probabilidad como el teorema de 

Bayes, los árboles de decisión, el criterio de valor esperado, el valor de la información, 

la utilidad en la toma de decisiones, la regresión lineal simple y múltiple, el análisis de 

varianza y de series temporales. 

 

BSB 2020 Gestión de la Innovación (créditos: 3)  

Ofrece a los estudiantes la comprensión de las principales cuestiones en la gestión de la 

innovación y la apreciación de las habilidades necesarias para gestionar la innovación 

tanto a nivel estratégico como operativo.  Ofrece evidencia de diferentes enfoques 

basados en ejemplos del mundo real y experiencias de organizaciones líderes mundiales. 

 

BSB 2051 Finanzas Empresariales (créditos: 3)  

Abarca los aspectos financieros del emprendimiento de pequeñas empresas para 

propietarios presentes y futuros de empresas de propietarios únicos, asociaciones y 
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pequeñas corporaciones no públicas. Se centra en: cobertura actualizada de los estados 

financieros, definiciones y fórmulas de previsión, reemplazo de equipos mediante el uso 

del modelo de bajo costo, aplicación de técnicas de operación a ejemplos de pequeñas 

empresas incluyendo el presupuesto de capital y la gestión de capital de trabajo. 

 

BSB 2153 Gestión de Empresas Pequeñas (créditos: 3)  

Examina y analiza las funciones gerenciales de planificación, organización, dotación de 

personal, dirección y control aplicadas a la pequeña empresa. Discute las organizaciones 

empresariales minoristas, venta al por mayor, fabricación y de servicios. 

 

BSB 3031 Negociación y Resolución de Conflictos (créditos: 3)  

Analiza los conceptos de teoría de liderazgo y métodos para mejorar las habilidades en la 

gestión empresarial. Enfoca el conflicto como un componente presente en cualquier 

entorno de toma de decisiones, incluida la planificación, la administración pública y la 

gestión sin fines de lucro. Ofrece herramientas para comprender la naturaleza de los 

conflictos y los procesos de decisiones individuales y conjuntos, diseñar estrategias 

individuales y grupales que minimicen las consecuencias destructivas del conflicto, 

soluciones de identificación y negociación satisfactorias para todos los involucrados. 

 

BSB 3038 Comportamiento del Consumidor (créditos: 3)  

Análisis de la motivación del consumidor, el comportamiento de compra, el ajuste del 

mercado y la innovación de productos. Se consideran aspectos conductuales del 

proceso de mercadeo (marketing) desde el productor hasta el usuario/consumidor final. 

 

BSB 3039 Investigación de Mercadeo (marketing) (créditos: 3)  

Analiza los procedimientos y técnicas de investigación para la resolución de problemas 

en mercadeo (marketing). Se exploran conceptos y se demuestra la incorporación de 

recursos de información a la función de gestión. El objetivo principal de este curso es 

equipar a los estudiantes con una comprensión de cómo la investigación de mercado 

puede ayudarles a tomar decisiones empresariales y cómo pueden transformar los 

resultados de la investigación en información empresarial procesable. El curso también 

tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a obtener la capacidad de evaluar e 

interpretar la investigación diseñada y llevada a cabo por proveedores externos. 

 

BSB 3040 Herramientas de Mercadeo (marketing) (créditos: 3)  

Analiza el desarrollo de herramientas y métodos relevantes avanzados para la creación, 

diseño e implementación de un programa integrado de mercadeo (marketing). Este curso 

está diseñado como una introducción sólida a los principios, conceptos, herramientas y 

técnicas de mercadeo (marketing).  El objetivo es exponer a los estudiantes a estos 

elementos ya que se utilizan en una amplia variedad de entornos industriales, incluidos 

los de bienes de consumo e industriales, las industrias manufactureras y de servicios, las 

pequeñas y grandes empresas y los contextos nacionales y globales.  

 

BSB 3041 Estrategia y Planificación de Mercadeo (Marketing) (créditos: 3)  

Analiza el proceso de creación de un plan de marketing que incluye el análisis del 

entorno, el establecimiento de objetivos de mercadeo (marketing) y el desarrollo de 

estrategias combinadas de clientes y mercadeo (marketing). Ayudará a percibir y definir 



82  

problemas y oportunidades de negocio, así como para diseñar planes de acción para 

soluciones y para implementar planes exitosos de negocio. Hace hincapié en la necesidad 

y ejecución de actividades de investigación para responder a preguntas empresariales, 

especialmente con respecto al mercadeo (marketing), que forman parte del proceso de 

desarrollo de un plan de negocio. 

 

BSB 3042 Trabajo Final de Licenciatura (Capstone) (créditos: 3)  

Trabajo final integral en el que el alumno desarrollará desde la concepción hasta la 

conclusión de un trabajo final (capstone) en su campo de su interés. El estudiante 

trabajará en estrecha colaboración con el instructor en un plazo requerido. 

 

BSB 3047 Derecho Internacional para Negocios (créditos: 3)  

Revisión de leyes y reglamentos internacionales que afectan al ámbito empresarial 

internacional. Tiene como objetivo exponer al estudiante a las implicaciones legales de 

la transacción de negocios a través de las fronteras nacionales. El enfoque se centrará en 

los negocios internacionales transaccionales y se hará hincapié en la evolución de los 

cambios en las regulaciones internacionales y su impacto en las empresas 

multinacionales. 

 

BSB 3048 Negocios y Finanzas Internacionales (créditos: 3)  

Enfoca la gestión financiera y el comercio internacional. Incluye las tendencias de la 

banca internacional, la balanza de pagos y la determinación de los tipos de cambio. 

Examina también los desafíos y problemas a los que se enfrentan las empresas que 

planean hacer negocios internacionales. 

 

BSB 3049 Negociación Empresarial Internacional (créditos: 3)  

Visión general de las teorías y prácticas de negociación de importancia internacional: 

bilateral, regional y multilateral. Énfasis en diferentes enfoques para entender qué 

impulsa el proceso de negociación y explica el resultado. 

 

BSB 3055 Gestión de Franquicias (créditos: 3)  

Enfatiza los aspectos importantes de iniciar y gestionar un negocio de franquicias. Atiende 

especialmente a las características del franquiciador y del franquiciado, evaluación de las 

oportunidades de franquicia, preocupaciones jurídicas, desarrollo de estrategias adecuadas y 

la exitosa planificación, implementación y puesta en marcha de un nuevo negocio. 

 

BSB 3057 Experiencia Empresarial (créditos: 3)  

Guiará a los estudiantes a través del método de estudio de caso, simulaciones informáticas y 

de empresas locales que investigan los problemas y desafíos a los que se enfrentan los 

emprendedores. Incluye finanzas, mercadeo (marketing), recursos humanos, técnicas de 

valoración, gestión de cambios favorables, estrategias de salida y consideraciones éticas. 

 

BSB 4020 Papel Ético del Gerente  (créditos: 3)  

Presenta los problemas éticos y controvertidos que enfrenta la comunidad empresarial 

contemporánea. Los temas incluyen razonamiento moral, dilemas morales, ley y 

moralidad, equidad, justicia y equidad, normas éticas y desarrollo moral. Al finalizar, los 
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estudiantes deben ser capaces de demostrar una comprensión de sus responsabilidades 

morales y obligaciones como miembros de la fuerza de trabajo y la sociedad. 

 

BSB 4023 Principios de Mercadeo (Marketing) y su aplicación (créditos: 3)  

Centrado en el concepto de mercadeo (marketing) y el examen de una empresa 

orientada este tema. Los temas incluyen el comportamiento del consumidor, el análisis 

de mercado y la combinación de mercadeo (marketing). Los estudiantes elaborarán un 

plan de mercadeo (marketing). 

 

BSB 4024 Gestión de Operaciones (créditos: 3)  

Desarrolla la comprensión de los procesos, capacidades de proceso y resultados y luego 

los transfiere al entorno empresarial. Los temas incluyen flujo y capacidad de procesos, 

estrategia de operaciones, gestión total de la calidad (TQM), gestión de la cadena de 

suministro y capacidad de gestión, mejora de procesos y gestión de proyectos. 

 

BSB 4031 Fundamentos del Liderazgo (créditos: 3)  

Estudia las responsabilidades cambiantes de los supervisores de primer nivel. Los 

temas incluyen la gestión de alta calidad, la diversidad multicultural, el trato con los 

sindicatos, la legislación de igualdad de oportunidades, los procedimientos de 

disciplina y la ética y la política organizacional. 

 

BSB 4032 Inteligencia Competitiva para los Negocios (créditos: 3)  

Presenta la inteligencia competitiva (CI) como una herramienta de gestión que las 

empresas deben ser capaces de utilizar para mejorar su rendimiento. La Inteligencia 

Competitiva para las Empresas se centra en la comprensión de CI, los recursos 

necesarios, su alcance y las limitaciones éticas y legales de la disciplina. El curso tiene un 

enfoque práctico, con énfasis en la utilización de los recursos de CI por parte de las 

empresas, y particularmente en la solución de problemas en las organizaciones donde los 

estudiantes desarrollan sus actividades profesionales. 

 

BSB 4046 Negocios Internacionales (créditos: 3)  

Examina el entorno jurídico y cultural de los negocios internacionales, el sistema 

financiero internacional, la gestión de las operaciones internacionales, el personal y las 

relaciones laborales, el mercadeo (marketing) internacional,  la economía internacional, 

el comercio y las finanzas, las empresas multinacionales y la contabilidad internacional.  
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10.03 CURSOS DE MAESTRÍA 
 

LMS 5002 Teorías y Prácticas de Liderazgo  (créditos: 3)  

Introducción a las principales teorías de liderazgo y su aplicación en entornos personales 

y profesionales. Los estudiantes participarán en actividades de aprendizaje 

autorreflexivas y aplicadas que les permitan aprovechar sus características y experiencias 

personales para establecer conexiones entre el trabajo de clase y sus roles de liderazgo en 

sus comunidades. Se hace hincapié en identificar comportamientos laborales alineados 

con las personas, los estilos de pensamiento y la inteligencia emocional que es necesario 

para tener éxito en cualquier organización. Hace hincapié en el desarrollo profesional, el 

ajuste cultural y el conocimiento interpersonal. La literatura contemporánea, los estudios 

de caso y la evaluación de estilos de trabajo se utilizarán para apoyar el aprendizaje. 

 

LMS 5003 Creación y Liderazgo en Organizaciones Eficaces (créditos: 3)  

Combinación de contenido paso a paso para construir un plan de negocios con el 

liderazgo y las prácticas éticas necesarias para tener éxito. Se requiere un liderazgo 

eficaz y una gestión del tiempo para construir una organización ética que incorpore la 

responsabilidad social con la comunidad. 
 

LMS 6008 Mentoría y Asesoramiento (créditos: 3)  

Diseñado para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades básicas de 

asesoramiento y tutoría de gestión, e identificar los vínculos entre el asesoramiento, la 

tutoría y el logro de objetivos empresariales. Permite también entender el asesoramiento 

como una profesión multidisciplinar que puede emprenderse como una carrera por sí 

misma, o para añadir valor a sus funciones reales de gestión. 

 

LMS 6010 Relaciones Humanas Interculturales y Negociación (créditos: 3)  

Diseñado para promover competencias de liderazgo efectivas para puestos de nivel 

gerencial y para mejorar las habilidades interpersonales para una comunicación y 

productividad efectivas. Explica posibles diferencias en los estilos de negociación de 

contrapartes de otras culturas. Permitirá a los estudiantes desarrollar habilidades de 

negociación a través de experiencias para entender la negociación en marcos analíticos 

útiles. Se hará un énfasis considerable en los ejercicios de negociación y el juego de 

roles en clase, seguido de discusión grupal, conferencia y análisis individual. 

 

LMS 6013      Comunicación de Liderazgo (créditos: 3) 

Centrado en el liderazgo efectivo de hoy: menos en el control y más en el uso estratégico 

de la comunicación para construir relaciones y guiar el comportamiento. Examina las 

diversas formas en que los líderes pueden comunicarse más eficazmente en las 

organizaciones contemporáneas. 
 

LMS 6015 Trabajo Final de Liderazgo (Capstone) (créditos: 4)  

Brinda la oportunidad de desarrollar el pensamiento crítico, la creación de equipos, el 

liderazgo y la alfabetización cívica para desarrollar la capacidad de liderazgo y el 

potencial profesional. Ofrece estrategias y habilidades transferibles a esfuerzos 
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académicos, personales y profesionales. El aprendizaje de servicios puede incluirse. Los 

estudiantes presentarán un portafolio de fin de curso. 

 

LMS 6016 Planificación y Gestión de la Educación (créditos: 3)  

Centrado en: 

o estructuras organizativas formales e informales, conceptos y prácticas,  

o el proceso de gestión,  

o las funciones administrativas y de supervisión con especial referencia al personal, y  

o el programa y la gestión fiscal. 

 

LMS 6017 Currículo e Instrucción (créditos: 3)  

Examen histórico, sociológico, filosófico y psicológico del currículo escolar, las teorías 

didácticas, las tendencias y la estructura curricular. Prepara a los estudiantes para tomar 

decisiones sobre las mejores prácticas que deben implementarse en los entornos de 

aprendizaje como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Explora métodos 

basados en la investigación para la implementación de la instrucción basados en el 

trabajo de los teóricos que han presentado pedagogía de acuerdo con estrategias y 

metodologías probadas como eficaces. 

 

LMS 6018 Entornos de Tecnologías de Aprendizaje (créditos: 3)  

Presentación de las tendencias más recientes en el aprendizaje, principalmente a través de 

tecnologías educativas. Incluye perspectivas que consideran quién está aprendiendo, 

cómo se está aprendiendo, qué variables de diseño se necesitan para asegurar que el 

aprendizaje se lleve a cabo en diferentes entornos de aprendizaje, y con influencias 

sociales y tecnológicas en el aprendizaje. 

 
LMS 6019  Nuevas Tecnologías en Medicina Oral   (créditos: 3)  

Facilita una mejor comprensión de las iniciativas de nuevas tecnologías proporcionando 

un liderazgo en conceptos de tecnología de la información y terminología, y demostrando 

su aplicación en el ámbito de la administración de medicamentos orales. Se describen los 

dispositivos y herramientas más modernos relacionados con las diferentes tecnologías. 

 

LMS 6020 Base Científica de la Odontología (créditos: 3)  

Centrado en innovaciones tecnológicas y científicas que han aumentado enormemente 

en la profesión de odontología en los últimos años. Estos desarrollos se evalúan tanto 

en términos de práctica clínica como en el de su lugar en el programa educativo. 

También revisa los efectos de las revoluciones biológicas y digitales en la educación 

dental y la práctica clínica diaria. 

 

LMS 6021 Recursos de Calidad de la Información para Dentistas (créditos: 3)  

Centrado en el análisis de los recursos bibliográficos más importantes para el campo de la 

odontología, y cómo buscar información efectiva también. Desarrolla las competencias 

de alfabetización tecnológica e informacional. 

 

MBA 5001 Toma de Decisiones y Resolución de Problemas  (créditos: 3)  

Análisis del papel de toma de decisiones y resolución de problemas del 

gerente/facilitador/líder a la luz de las necesidades personales, organizativas y sociales 
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juzgadas por los estándares de eficacia y ética. Toma de decisiones y procesos de 

resolución de problemas en las organizaciones, utilizando técnicas lógicas y creativas de 

resolución de problemas. La aplicación de la teoría es proporcionada por actividades 

experienciales tales como discusiones de grupos pequeños, estudios de caso y uso de 

otras ayudas a la toma de decisiones gerenciales. 

 

MBA 5002 Finanzas Internacionales (créditos: 3)  

Estudio de dimensiones internacionales de finanzas tanto en naciones desarrolladas 

como en subdesarrolladas, papel de las corporaciones multinacionales, los tipos de 

cambio y los mercados, las fuentes internacionales de fondos, el costo del capital, la 

estructura financiera y el presupuesto de capital para proyectos extranjeros. 

 

MBA 5003 Gestión de Proyectos (créditos: 3)  

Presenta la Gestión de Proyectos como herramienta de negocio, desarrollando habilidades 

para resolver problemas, organizar y presentar proyectos, asegurando que la propuesta se 

relaciona con una idea basada en el emprendimiento. Centrado en la creación de equipos 

de alto rendimiento y el desarrollo del liderazgo de directores de proyecto. 

 

MBA 5004 Contabilidad Gerencial (créditos: 3)  

Examina la dimensión corporativa de la presentación de informes y análisis financieros. 

Proporciona una mirada profunda a la empresa y la preparación y presentación de 

estados financieros. Cubre impuesto de sociedades, precios de transferencia, traducción 

de divisas, divulgación financiera y armonización contable. Promueve habilidades 

cuantitativas y comprensión de gestión contable y financiera en situaciones complejas. 

 

MBA 5005 Sistemas de Información de Gestión (créditos: 3)  

Explora el uso de tecnologías tanto para construir sistemas innovadores como para 

obtener ventajas competitivas y también para optimizar las operaciones para obtener 

esas ventajas competitivas, especialmente mediante el uso de sistemas de información 

empresarial. Discute también la implementación y el uso de estos sistemas para crear 

asociaciones estratégicas y relaciones con los clientes. 

 

MBA 5007 Recursos Humanos y Gestión del Conocimiento (créditos: 3)  

Prepara a los Gerentes de Recursos Humanos para participar en los esfuerzos de gestión 

del conocimiento organizacional y facilita la gestión del conocimiento. Utiliza estudios 

de caso de muchas organizaciones, muestra los diversos aspectos de la Gestión del 

Conocimiento y cómo los tres aspectos, Estrategia, Tecnología y HRM deben alinearse 

para gestionar la gestión del conocimiento. 

 

MBA 5008 Perspectivas Empresariales (créditos: 3)  

Ofrece un esquema general de la naturaleza de los negocios, incluyendo la propiedad, la 

administración y la organización. Enfatiza las operaciones empresariales tales como los 

controles financieros y de la toma de decisiones. Examina el entorno legal y 

reglamentario en el que opera el negocio. 
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MBA 5009 Herramientas para la Estadística de Negocios (créditos: 3)  

Analiza las estadísticas como la ciencia del aprendizaje de los datos para apoyar la toma 

de decisiones. Tiene como objetivo explorar y aplicar conceptos estadísticos y 

procedimientos que se utilizan para recopilar, analizar, resumir e informar datos en 

situaciones comerciales típicas. Hace hincapié en las estadísticas descriptivas e 

inferenciales, y las pruebas de hipótesis y de probabilidad. 

 

MBA 5010 Inteligencia Competitiva (créditos: 3)  

Presta atención a la comprensión de CI, sus recursos y alcance y a la identificación del 

tipo de problemas que CI puede resolver, los métodos para hacerlo y las limitaciones 

éticas de esta disciplina. Tiene un enfoque práctico, con énfasis en la utilización de los 

recursos de CI por cualquier organización. 

 

MBA 6011 Competitividad Internacional (créditos: 3)  

Estudio especial de la competitividad internacional con énfasis en la diversidad cultural 

y una visión general de las similitudes culturales y las diferencias entre los países en 

desarrollo y los desarrollados. Desarrolla una orientación global y evalúa situaciones y 

soluciones de dispositivos. 

 

MBA 6013 Ley Global de Negocios (créditos: 3)  

Encuesta de las leyes y regulaciones internacionales que afectan el ámbito empresarial 

internacional. Enfoca la evolución de los cambios en la regulación internacional y su 

impacto en las empresas multinacionales. Promueve juicio empresarial sólido, deseo de 

abordar problemas empresariales complejos, y una forma creativa/conceptual de pensar. 

 

MBA 6014 Entornos Empresariales Globales (créditos: 3)  

Visión integradora e interdisciplinaria de cursos más especializados y de aprendizaje 

autodirigido. Insiste en una visión global de los negocios, la investigación de por qué y 

cómo las empresas se internacionalizan, proporcionando una herramienta conceptual 

mediante la cual se pueda entender cómo los factores económicos, sociales, culturales, 

políticos y legales influyen tanto en los negocios nacionales como en los transfronterizos. 

La globalización se considera el proceso por el cual las economías nacionales se están 

integrando más. Se ofrecen dimensiones internacionales de las funciones y operaciones 

comerciales, teniendo en cuenta sus interacciones globales. 

 

MBA 6016 Mercadeo (Marketing) Global: Análisis de Casos (créditos: 3)  

Sienta las bases para obtener una ventaja competitiva en el mercado global 

proporcionando una comprensión práctica de las implicaciones competitivas que afectan 

a las estrategias de mercadeo (marketing) global. Cubre los factores que rigen la 

decisión de entrar en mercadeo (marketing) de exportación y analiza la planificación, 

organización y gestión de una estrategia de mercadeo (marketing) empresarial 

internacional. Analiza encuestas de mercado extranjero, los obstáculos al comercio, los 

precios, los canales de distribución y las diferencias culturales que afectan las estrategias 

de comercialización, y cómo crear una estrategia de mercadeo (marketing) global. Los 

estudiantes deben dejar el curso con una comprensión integral de los conceptos básicos 

de mercadeo (marketing) competitivo global y cómo las estrategias de mercadeo 

(marketing) global pueden afectar el rendimiento futuro de una empresa. 
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MBA 6019 Trabajo Final de MBA (Capstone)    (créditos: 4) 

Curso/evento culminante para todos los demás cursos y contenidos que un estudiante ha 

realizado para lograr el título de MBA. Los estudiantes llevarán a cabo todo el aprendizaje 

y conocimientos de los cursos anteriores para mostrar competencias en el ámbito de la 

Administración de Empresas. Específicamente, se espera que los estudiantes presenten un 

trabajo integral: desarrollando un Plan de Negocios, Propuesta (para Proyecto, Programa, 

Proceso, etc.), o cualquier otro trabajo comparable. 

 

MBA 6022 Investigación y Análisis de Mercadeo (Marketing) (créditos: 3)  

Estudio de procedimientos de investigación y técnicas para la resolución de problemas en 

mercadeo (marketing). Explora conceptos y demuestra la incorporación de recursos de 

información a la función de gestión. Promueve habilidades de coordinación/gestión de 

proyectos, de presentación, capacidad para reconocer factores clave en datos extensos. 

 

MBA 6024 Estrategia y Planificación de Mercadeo (Marketing) créditos: 3)  

Analiza el proceso de creación de un plan de mercadeo (marketing) que incluye el 

análisis del entorno, el establecimiento de objetivos de mercadeo (marketing) y el 

desarrollo de estrategias de combinación de clientes y mercadeo (marketing). Promueve 

la capacidad de motivar a otros, el pensamiento estratégico, la experiencia de equipo 

multifuncional y la creatividad. 

 

MBA 6030 Comercio Internacional para Emprendedores (créditos: 3)  

Conceptos y habilidades clave para identificar oportunidades/amenazas internacionales, 

analizar su impacto, formular estrategias apropiadas e implementar planes de acción 

aplicables para alcanzar los objetivos de la empresa. Ayuda a entender el entorno 

competitivo global, el mercadeo (marketing), las finanzas y la política de hoy. Examina 

cuestiones jurídicas, logísticas, organizativas y culturales. 
 

MBA 6031 Emprendimiento Internacional: Estudio de Casos (créditos: 3)  

Conocimientos para iniciar y gestionar un nuevo negocio entendiendo que es una 

empresa arriesgada aunque potencialmente gratificante. La complejidad y los desafíos 

(así como los posibles beneficios) a los que se enfrentan los empresarios y los gerentes de 

negocios varían según los diferentes países y son aún mayores cuando sus empresas 

tienen un alcance internacional. Este curso aborda las cuestiones específicas de la 

aventura internacional, incluida la búsqueda e identificación de oportunidades en 

mercados extranjeros, la logística de expansión de negocios internacionales, la 

comunicación comercial intercultural y el abastecimiento internacional, la creación de 

acuerdos internacionales y el trabajo en red. 

 

MBA 6032 Creación de Nuevos Emprendimientos (créditos: 3)  

Dominio de herramientas y técnicas de finanzas para emprendedores exitosos. New 

Ventures sigue "el ciclo de vida de la firma", teorías, conocimiento y herramientas 

financieras necesarias para iniciar y lograr empresas exitosas. Centrado en prácticas 

sólidas de gestión financiera: cómo y dónde obtener capital, etapas de financiamiento, 

modelos de flujo de caja y posicionamiento estratégico.  Información sobre interacción 
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efectiva con instituciones financieras y organismos reguladores fundamentales para 

financiar empresas. Ofrece conocimientos necesarios para el éxito empresarial. 

 

10.04 CURSOS DE DOCTORADO 
 

DBA 8000 Problemas y Tendencias en los Negocios (créditos: 3)  

Ofrece la oportunidad de realizar investigaciones sobre organizaciones internacionales, 

multiculturales, multidisciplinarias y multigeneracionales. Examina las habilidades, 

estilos, prácticas y tendencias de liderazgo cultural. Revisa las aplicaciones de la teoría y 

la conversión a la práctica mediante estudios de caso y demostraciones. Presenta las 

últimas teorías organizativas, así como el liderazgo del equipo, la colaboración, la 

facilitación y las consideraciones éticas. 

 

DBA 8001 Liderazgo para Dar Forma al Futuro (créditos: 3)  

Permite explorar el papel del liderazgo en la formación de organizaciones de aprendizaje 

en el siglo XXI como la capacidad de individuos y grupos para generar y mantener 

propósitos y procesos organizativos significativos necesarios para dar forma al futuro de 

la organización. Se presenta como una disciplina polifacética de diversos roles y 

responsabilidades. Analiza marcos teóricos de liderazgo organizacional, marcos 

personales de aprendizaje de liderazgo y marcos futuristas de liderazgo organizacional.   

 

DBA 8002 Creación y Liderazgo en una Organización Eficaz (créditos: 3)  

Explora el desarrollo de organizaciones con un propósito desde la perspectiva del líder. 

Examina varias teorías de liderazgo e investigaciones relacionadas con el liderazgo y las 

culturas organizativas. Discute los desafíos y responsabilidades particulares encontrados 

en la conformación y creación de una organización intencional. Analiza teorías de 

liderazgo, habilidades y estilos relacionados con el líder, incluida la creación de equipos, 

el papel de la ética y la toma de decisiones éticas en entornos organizativos así como la 

gestión de la diversidad organizativa. 

 

DBA 8003 Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual  (créditos: 3)  

Presenta algunos de los temas críticos y debates en la gestión del conocimiento. Hace 

hincapié en los aspectos humanos y empresariales de la gestión del conocimiento. Se 

imparte desde la perspectiva del usuario de herramientas técnicas y métodos porque una 

empresa que no cuida su capital humano, no lo motiva y no lo forma está destinada al 

fracaso. Siguiendo la filosofía del modelo de aprendizaje HIU, este curso combina la 

gestión del conocimiento y el capital humano con la aplicación de métodos de 

investigación. Presenta las formas en que las organizaciones crean, identifican, capturan y 

distribuyen conocimientos, es decir, la gestión del conocimiento (KM).  Incluyen 

principios de gestión del conocimiento, nuevas organizaciones y capital humano, 

integración del capital intelectual, y cómo medirlo.   

 

DBA 8004 Teorías y Procesos Organizativos (créditos: 3)  

Analiza el proceso interactivo y las funciones entre líderes y grupos que utilizan 

conceptos, generalizaciones, teorías y marcos de referencia para analizar 

organizaciones y seleccionar liderazgo para mejorar las operaciones organizativas. 
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DBA 8005 Economía e Inteligencia Competitiva (créditos: 3)  

Presenta la Inteligencia Económica y Competitiva (CI) como herramienta de gestión. 

Contribuye al desarrollo de habilidades para resolver los problemas de las organizaciones 

por parte de los estudiantes. La Inteligencia Económica y Competitiva presta atención 

fundamental a la comprensión de CI, sus recursos y su alcance. Presta especial atención a 

la identificación del tipo de problemas que CI puede resolver, los métodos para hacerlo y 

las limitaciones éticas de esta disciplina. Presenta un enfoque práctico con atención 

particular en la utilización de los recursos de CI por cualquier organización. 

 

DBD 9012 Proyecto de Disertación (créditos: 3)  

Centrado en la formulación del problema de la investigación. Propone y desarrolla una 

revisión preliminar de la literatura, y formula preguntas de investigación para el proyecto 

de disertación. El documento del proyecto de disertación representa la primera etapa en el 

proceso de disertación que, en última instancia, permitirá al estudiante demostrar el 

dominio de un campo de estudio elegido y hacer una contribución original a ese campo. 

 

DBD 9013 Propuesta de Disertación (créditos: 6)  

Se enfoca a la formulación y redacción de la Propuesta de Disertación y al proceso de 

aprobación del IRB. Define la metodología y el contenido de cada uno de los capítulos de 

la propuesta, incluido un análisis exhaustivo del papel de la revisión de la literatura para 

apoyar o refutar el tema de la disertación 

 

DBD 9014 Tesis de Investigación Aplicada (créditos: 6)  

Presenta hallazgos de la investigación y análisis de datos. Describe la aplicación sistemática 

y cuidadosa de los métodos de investigación. Analiza los hallazgos y exposiciones sobre su 

importancia y significado. Conlleva la aprobación del informe final de disertación. 

 

DBD 9015 Defensa de Disertación Doctoral (créditos: 3)  

Proceso final de aprobación (defensa) por parte del comité a cargo de la Disertación. 

 

DBR 9008 Búsqueda de Información para la Investigación (créditos: 6)  

Presenta los conceptos y técnicas de búsqueda de información para investigadores 

científicos. Contribuye a crear habilidades para realizar búsquedas de información de 

manera adecuada, así como a informar correctamente de los resultados con el apoyo de 

la búsqueda de literatura. Su enfoque principal son las habilidades para localizar fuentes 

de información y la evaluación y selección de las fuentes de información apropiadas 

para campos científicos específicos. Adicionalmente, presta atención a los formatos 

bibliográficos y a los sistemas de gestión de referencias para permitir que los 

investigadores creen sus propias bibliografías. 

 

DBR 9009 Metodologías de Diseño e Investigación  (créditos: 6)  

Ofrece la oportunidad de estudiar las diferentes alternativas para llevar a cabo una 

investigación en entornos empresariales. El participante debe obtener una sólida 

comprensión de la realización y la evaluación de la investigación. Establece un conjunto 

de actividades para obtener los resultados de aprendizaje deseados para llevar a cabo con 

éxito un estudio para resolver o buscar posibles respuestas a las preguntas de 

investigación. El método científico es ampliamente aceptado como un enfoque para 
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recopilar, analizar y extraer información a partir de datos de forma sistemática para 

ampliar la comprensión de un tema específico. 

 

DBR 9010 Estadísticas aplicadas a la Investigación (créditos: 6)  

Presenta el uso de las estadísticas en el contexto de la investigación en el campo de la 

administración de empresas. Orientado al desarrollo de competencias en el uso de métodos 

descriptivos, experimentales y correlacionales de investigación con el apoyo correspondiente 

de técnicas estadísticas asociadas tales como medidas descriptivas, técnicas estadísticas 

inferenciales y medidas simples y múltiples de correlación/regresión. Conlleva la 

participación de los estudiantes en los procesos de recopilación y análisis de datos con el 

apoyo de software estadístico adecuado así como la interpretación de los resultados que se 

integran en los informes de investigación con el estilo APA. 

 

DBR 9011 Recopilación y Análisis de Datos de Investigación (créditos: 6)  

Análisis estadísticos comúnmente utilizados para evaluar datos de investigación, 

selección de procedimientos de análisis adecuados, evaluación e informes de 

información, y aplicación a problemas. La frase "recopilación y análisis de datos de 

campo" refleja el profundo enfoque del curso en los principios y problemas relacionados 

con el diseño (incluida la escritura de propuestas), la planificación y la implementación 

de encuestas, el análisis de datos y la presentación de los resultados de la investigación. 

 

DOE 8000 Problemas y Tendencias en la Educación (créditos: 3)  

Describe los análisis y presenta los aspectos más relevantes relacionados con las mega 

tendencias, los nuevos modelos de aprendizaje, el impacto de las tecnologías y la aplicación 

de nuevos marcos de calidad en la educación. 

 

DOE 8002 Fundamentos teóricos de los Entornos Educacionales  (créditos: 3)  

Visión general de las teorías clásicas y contemporáneas del aprendizaje y sus aplicaciones en 

la tecnología educativa y otras orientaciones emergentes así como las implicaciones para la 

práctica. Explora cimientos, historia, perspectivas y literatura en el campo. Motiva al 

estudiante a pensar más críticamente sobre esfuerzos y metas profesionales. 

 

DOE 8003 Tecnología y Liderazgo en las Instituciones Educacionales (créditos: 3)  

Analiza cómo las empresas, los gobiernos y otros grupos deben cambiar con las 

cambiantes condiciones económicas y tecnológicas, de igual modo que las instituciones 

educativas. En este momento de transición de la educación, los empresarios, los políticos, 

los académicos y la comunidad en general está definiendo lo que debería ser la educación 

del futuro. Analiza las principales tendencias que influyen en la educación y cómo 

cambian las instituciones docentes con el desarrollo de las tecnologías de la información. 

 

DOE 8004      Proceso de Gestión del Conocimiento en la Educación  (créditos: 3) 

Un sistema educativo alternativo se basa en la gestión del conocimiento y se racionaliza 

mediante una teoría práctica del aprendizaje basada en un proceso de aprendizaje natural. 

Esta teoría práctica del aprendizaje se puede utilizar para construir un sistema educativo 

alternativo que trascienda la diversidad y cree igualdad de oportunidades de aprendizaje 

para todos.  El sistema estaría basado en la gestión del conocimiento y se utilizaría para 

racionalizar el diseño de los programas, el desarrollo del plan de estudios y la facilitación 
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del aprendizaje. También proporciona la base para un programa práctico de formación del 

profesorado que les ofrece competencias profesionales de enseñanza claramente definidas. 

 

DOE 8005 Análisis de Políticas en Educación  (créditos: 3)  

Este curso examina las formas en que las políticas educativas influyen en la organización, 

la forma y el contenido de la enseñanza y el aprendizaje. Relaciona el pensamiento social 

y educativo sobre los objetivos, propósitos y métodos de escolarización con iniciativas de 

política federal, estatal y local, y explora cómo la política, las condiciones sociales, las 

filosofías educativas y la investigación enmarcan estas iniciativas. Se analizarán las 

políticas y su implementación, así como las teorías sobre educación, enseñanza, 

aprendizaje y comportamiento humano que existen bajo diferentes paradigmas políticos. 

 

DOE 8006 Perspectiva Internacional e Intercultural en la Educación  (créditos: 3)  

Ayuda a entender el efecto de las variaciones de las formas en que la gente piensa y siente.  

Alerta sobre las formas en que se pueden medir esos efectos y subraya la contribución que 

diferentes métodos (experimentos, encuestas a gran escala, observación de participantes)  

pueden aportar a la comprensión de tales efectos. El objetivo final es subrayar cómo la 

provisión educativa y su impacto varían drásticamente en todo el mundo. Este curso enseña 

a los estudiantes a describir y analizar fenómenos culturales en prácticas que parecen 

naturales utilizando fuentes de antropólogos, historiadores así como sus propias vidas. A 

través de un estudio de muestras de una variedad de culturas, se examina la fluidez y la 

multiplicidad de identidades culturales y fronteras. Las formas en que las culturas cambian, 

cómo las culturas dan forma y son moldeadas por los individuos, cómo surgen 

malentendidos y tensiones entre las culturas, y cómo evolucionan esas diferencias son 

algunos de los temas centrales de este curso. Entender algunas de las dinámicas de la 

identidad cultural y sus diferencias es esencial para convertirse en un ciudadano global. 

 

DOE 8007 Bases del Liderazgo Instruccional (créditos: 3)  

Examina la relación entre el currículo, la instrucción y la evaluación del aprendizaje así 

como el uso de datos para la toma de decisiones educativas y el fomento de la reflexión 

de los educadores sobre su práctica y el desarrollo de estructuras educativas integrales 

para la mejora del logro estudiantil a través de un proceso sistémico de planificación, 

diseño, implementación y evaluación del currículo, la instrucción y la evaluación. 

 

DOE 8008 Currículo e Instrucción (créditos: 3)  

Enseña cómo aplicar adecuadamente la información escolar a la instrucción y al 

desarrollo curricular en entornos prácticos. Ofrece la oportunidad de desarrollar 

habilidades relacionadas con el desarrollo de un plan de estudios adecuado. Este 

conocimiento se reflejará en la planificación curricular a medida que se logre una 

comprensión más amplia del comportamiento de los estudiantes. 

 

DOE 8009 Evaluación y desarrollo de Liderazgo    (créditos: 3)  

Desarrollo y evaluación de líderes escolares que requieren definir sus responsabilidades, 

y dar acceso al desarrollo de sus carreras y reconocer su papel fundamental en la mejora 

del rendimiento escolar y estudiantil.  Examina también cuáles son las diferentes 

funciones y responsabilidades de los líderes escolares del siglo XXI y cómo han tenido 

éxito los países en el desarrollo de líderes escolares eficaces a escala local y mundial. 
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APÉNDICE A 
 

 
Fecha: 

 

De: 

 
Para: Carlos Montes de Oca, Director Ejecutivo 

 

Ref: Queja estudiantil 
 

Propósito: Humboldt International University tiene una política de quejas para los estudiantes 

que estiman que son víctimas de prácticas discriminatorias o acoso sexual. La política de quejas 

también está destinada a estudiantes que están insatisfechos con cualquier otro aspecto 

académico o administrativo de las actividades de la universidad. Para presentar una queja, el 

estudiante debe completar y presentar un "FORMULARIO DE QUEJA DEL ESTUDIANTE" al 

Director Ejecutivo. Véase el Apéndice B.  Inmediatamente después de que se haya recibido la 

reclamación, el Director Ejecutivo iniciará la investigación apropiada. El(los) estudiante(s) que 

haya(n) presentado la reclamación serán informados sobre el progreso de la investigación en el 

curso de siete (7) días a partir del día en que se haya recibido la reclamación. Una vez completada 

la investigación, se notificará al/a los reclamante(s) sobre la determinación final. 

 

Por favor explique con sus propias palabras por qué está escribiendo una queja de estudiante. 

 


