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PRONTUARIO 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL  
 

Título del Curso  :      Temas Especiales  
Código y Número  :      COMP 3976   
Créditos   :      Tres (3) 

 Término Académico : 
Profesor   : 
Lugar y Horas de Oficina : 

 Teléfono de la Oficina      :      (787) 250-1912 X 2230 
Correo Electrónico  : 
 
 

II. DESCRIPCIÓN  
 

Análisis de temas de actualidad relevantes en el área de ciencias de 
cómputos. Requisito: Autorización Director de Departamento.  

 
 

III. OBJETIVOS  
Se espera que, al finalizar el curso, el estudiante pueda: 

 
Terminales: 
 
1. Analizar temas de actualidad sobre ciencias de computadoras. 

1.1. Examinar los temas de vanguardia relacionados con su 
campo de estudio. 

 
2. Analizar las nuevas tecnologías que permitan ampliar su perspectiva en 

relación al uso y manejo de las mismas. 
2.1. Analizar las nuevas tendencias en el campo de la 
 computación. 

 
  

IV. CONTENIDO  
 

De acuerdo a los avances o desarrollos tecnológicos en el momento en que 
se ofrezca el curso y a la temática seleccionada. 
 



 

V. ACTIVIDADES 
 
 A. Conferencias por el profesor 
 B. Ejercicios de práctica 
 C. Ejercicios de aplicación 
 D. Lecturas y ejercicios suplementarios 
 
 Estrategias de Calidad Total y “Assessment”: 
 

A. Trabajos en grupos 
B. Torbellino de ideas 
C. Portafolio 

 
VI. EVALUACIÓN 

 
A. Dos exámenes parciales  (50%) 
B. Examen final                    (25%) 
C. Laboratorios                     (25%) 

 
VII. NOTAS ESPECIALES  

 
A. Servicios Auxiliares o Necesidades Especiales  

Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial 

deberá solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera 

conocimiento de que los necesita, a través del registro correspondiente en 

la Oficina de Orientación Universitaria del Recinto. Este proceso debe 

llevarse a cabo mediante el registro correspondiente en la oficina del 

Coordinador de Servicios a los Estudiantes con Impedimentos. Su 

oficina está ubicada en el Programa de Orientación Universitaria en el 

primer piso del Recinto. También puede llamar al teléfono: 787-250-1912, 

EXT. 2306. 

 
B. Honradez, Fraude y Plagio  

La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento 
inadecuado con relación a la labor académica constituyen infracciones 
mayores sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes. Las 
infracciones mayores, según dispone Reglamento General de 
Estudiantes, pueden tener como consecuencia la suspensión del 
estudiante de la Universidad por un tiempo definido mayor de un año o la 
expulsión permanente de la Universidad, entre otras sanciones.  

 
C. Uso de Dispositivos Electrónicos  

Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo 
electrónico que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y 



 

aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la excelencia académica. 
Las situaciones apremiantes serán atendidas, según corresponda. Se 
prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que permitan acceder, 
almacenar o enviar datos durante evaluaciones o exámenes.  

 
 
 
 

D. Cumplimiento con las disposiciones del Título IX 
La Ley de Educación Superior Federal, según enmendada, prohíbe el 
discrimen por razón de sexo en cualquier actividad académica, educativa, 
extracurricular, atlética o en cualquier otro programa o empleo, auspiciado 
o controlado por una institución de educación superior 
independientemente de que esta se realice dentro o fuera de los predios 
de la institución, si la institución recibe fondos federales.  
 
Conforme dispone la reglamentación federal vigente, en nuestra unidad 
académica se ha designado un(a) Coordinador(a) Auxiliar de Titulo IX que 
brindará asistencia y orientación con relación a cualquier alegado 
incidente constitutivo de discrimen por sexo o género, acoso sexual o 
agresión sexual. Se puede comunicar con el Coordinador(a) Auxiliar, 
George Rivera, Director de Seguridad, al teléfono 787-250-1912, 
extensión 2147, o al correo electrónico grivera@metro.inter.edu . 
 
El Documento Normativo titulado Normas y Procedimientos para Atender 
Alegadas Violaciones a las Disposiciones del Título IX es el documento 
que contiene las reglas institucionales para canalizar cualquier querella 
que se presente basada en este tipo de alegación. Este documento está 
disponible en el portal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 
(www.inter.edu). 

 
 

 
VIII. RECURSOS EDUCATIVOS 

Depende del tópico seleccionado 
 

IX. BIBLIOGRAFÍA 
  Depende del tópico seleccionado 
 
 

RECURSOS EN INTERNET 
 

1. http://www.macromedia.com  
 
2. http://www.w3.org 
 

mailto:grivera@metro.inter.edu
http://www.macromedia.com/
http://www.w3.org/


 

3. http://www.microsoft.com  
 
4. http://www.microsoft.com 
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