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I.  INTRODUCCIÓN 
 

Bienvenidos y bienvenidas al Instituto de Cooperativismo de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. La Maestría en Gestión y 

Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Solidarias (Management and Development of 

Cooperatives and Community Based Organizations) utiliza el término “gestión” en un sentido 

amplio que abarca desde la creación hasta la puesta en funcionamiento de estas iniciativas 

económicas colectivas. Este programa está contextualizado en las más recientes 

conceptualizaciones, configuraciones y debates teóricos de la Economía Solidaria que busca dar 

cuenta de las experiencias y movimientos económicos inspirados en unos valores solidarios y que 

se articulan en torno al trabajo asociativo.  Está diseñado para preparar profesionales que 

distingan y analicen las diversas modalidades de la Economía Solidaria con especial énfasis en la 

organización y desarrollo de cooperativas y otras organizaciones solidarias. 

Invitamos al estudiantado a leer detenidamente este manual y solicitar asistencia de así 

entenderlo conveniente. La Facultad y personal administrativo del Instituto están disponibles para 

asistirle. 

 

¡Éxito! 
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1. Historia del Instituto y establecimiento del Programa de Maestría 

  

 El Instituto de Cooperativismo es un centro permanente de educación cooperativa creado 

por mandato de la Resolución Conjunta Núm. 95 del 30 de junio de 1953.  Desde sus inicios sus 

objetivos fueron preparar a los líderes voluntarios y profesionales del movimiento cooperativista 

y hacer los estudios necesarios para el desarrollo del programa de cooperativas iniciados por el 

gobierno de Puerto Rico en aquella época. 

 El Instituto inició sus labores en el 1953  con los Programas de Investigación y Extensión.  

En el Programa de Extensión se crearon cursos para los líderes cooperativistas que posteriormente 

se ofrecieron con créditos académicos como cursos electivos a los estudiantes de la Universidad. 

Por otro lado, en el programa de Investigación se realizaron varias investigaciones y publicaciones 

sobre el cooperativismo en el país. 

 Para la década de 1960, la Universidad de Puerto Rico era reconocida como una de las tres 

universidades más destacadas en el mundo en el campo del cooperativismo y única en América 

Latina con una unidad dedicada al tema. De acuerdo a una reseña publicada en el periódico El 

Mundo en diciembre de 1967, en esos años se realizaban en la unidad 25 investigaciones,  se 

ofrecían más de 20 cursos y se contaba con una matrícula anual de 1,000 estudiantes, muchos de 

ellos provenientes de Latino América y África. 

 Para mediados de los años 1960 el Comité de Currículo del Instituto propuso la creación 

de un Certificado. Ante esta propuesta el Comité de Facultad recomendó crear un Bachillerato con 

concentración en Cooperativismo.  Ello dio lugar a que el grupo de docentes comenzara a trabajar 

en esa dirección hasta que en el 1979 se inició el Programa de Bachillerato.  Es importante destacar 

que el currículo fue diseñado mediante la agrupación de cursos que se ofrecían desde un inicio en 

el Programa de Extensión  a líderes voluntarios del Movimiento.   

 Desde esa época se dirigieron los esfuerzos de la unidad prioritariamente al Programa 

Académico, razón por la cual los programas de Extensión e Investigación fueron relegados. 

Durante muchos años la oferta de cursos de extensión fue muy limitada y las investigaciones 

fueron mínimas. A partir del año 1994, se elabora un Plan de Trabajo dirigido a ampliar los tres 
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programas del Instituto a saber: Programa Académico, Programa de Extensión y el Programa de 

Investigación. Específicamente, para el año 1996, el Programa de Extensión tomó un nuevo auge 

al requerirse por ley educación continuada a los directivos de las cooperativas de ahorro y crédito. 

El Instituto de Cooperativismo logró ser la primera institución avalada por el Comisionado de 

Instituciones Cooperativas, quien presidía COSSEC en ese entonces, para brindar un Programa de 

Educación Cooperativa a los líderes voluntarios del Movimiento Cooperativo. Sin embargo, las 

investigaciones y publicaciones sobre el Cooperativismo continuaron siendo escasas y 

esporádicas. 

 Desde los años 90 hasta el presente se llevaron a cabo estudios diversos para plantear los 

objetivos de un programa graduado, según se describen en la sección de Objetivos. 

 

2. Relación con otros proyectos del Instituto de Cooperativismo 
 

El programa de maestría se integra con los otros programas de la unidad; Investigación y 

Desarrollo Cooperativo (I+DC) y Extensión, creando una sinergia entre los mismos.  Los estudiantes 

de la maestría, a través del componente práctico de varios de los cursos, participarán en los casos 

que atenderá la incubadora de cooperativas del Programa I+DC.  También podrán ser recursos 

para ofrecer talleres y seminarios en el Programa de Extensión, tanto para los cooperativistas 

como para la comunidad en general.  

 

a. Programa de Investigación y Desarrollo Cooperativo: Incubadora (I+DC) 
 

El objetivo principal del Programa de Investigación y Desarrollo Cooperativo (Incubadora) 

es la producción del conocimiento fundado en las experiencias de gestación de Cooperativas y 

Organizaciones Solidarias y la investigación académica en torno a éstas, con el propósito de 

impulsar las prácticas de una economía solidaria en nuestro país. Este programa se caracteriza por 

el ordenamiento metodológico y riguroso basado en la dialéctica entre el servicio a la comunidad 

y la investigación. Se espera que los y las estudiantes de Maestría establezcan un vínculo con este 

Programa para fortalecer sus destrezas de práctica y/o de investigación. 
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El programa de Investigación y Desarrollo Cooperativo (I+DC) es la columna vertebral del 

desarrollo de estrategias de gestación de cooperativas y organizaciones solidarias y como tal pieza 

angular del progreso del Programa Graduado. Ello se llevará a cabo a través de la Incubadora de 

Cooperativas del Programa.  Las incubadoras son mecanismos que ofrecen apoyo en las etapas 

iniciales de desarrollo de las nuevas cooperativas. Estas son ampliamente utilizadas como 

herramienta de desarrollo económico en muchos países.  Entre los tipos de apoyo que ofrece este 

servicio se incluyen asesoría empresarial, legal, tecnológica, apoyo en la creación de los planes de 

negocio y acompañamiento durante los primeros meses o años de operación. El esfuerzo va 

dirigido a apoyar a las nuevas cooperativas en las etapas iniciales de gestación, teniendo como 

objetivo final la autosuficiencia eventual de las cooperativas incubadas. Este dispositivo aumenta 

por tanto la probabilidad de éxito de las nuevas cooperativas. Típicamente, las incubadoras de 

empresas operan mediante alianzas en las cuales participan la universidad, el gobierno y la 

empresa privada.  

 

 

b. Programa de Extensión 
El Programa de Extensión es la unidad de transmisión del conocimiento a los sectores 

populares del país. La meta principal es la capacitación y transferencia de saberes al servicio de la 

comunidad en general y al servicio de los diversos movimientos sociales. Se caracteriza por ser el 

programa que vincula el Programa Académico y el Programa I+DC con la comunidad en general y 

con los líderes comunitarios.  Por otro lado, atiende las exigencias legales que regulan el quehacer 

de las cooperativas y mantiene un ofrecimiento de seminarios, talleres y cursos cortos  para el 

desarrollo y progreso del Movimiento Cooperativista.  Con el apoyo de la Maestría, el Programa 

de Extensión podrá ampliar su oferta de seminarios y cursos cortos. También se beneficiará de los 

egresados del programa graduado quienes a través de los cursos y experiencias podrán formarse 

como futuros recursos capacitados para el ofrecimiento de nuevos cursos, seminarios, 

adiestramientos o conferencias.  
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Según se ha descrito, a continuación se detallan las sinergias entre los tres programas del Instituto: 

 La investigación sostendrá y desarrollará nuevos modelos de incubación y a su vez 

la incubación establece nuevos corolarios teóricos. 

 El área de Investigación y Desarrollo Cooperativo (Incubadora) le permitiría a los 

docentes documentar e investigar los casos que estén admitidos a la  Incubadora 

de Cooperativas del Programa (Incubadora). 

 El Programa de Investigación y Desarrollo Cooperativo (Incubadora) permitirá a los 

estudiantes utilizar este escenario como práctica para el desarrollo de las destrezas 

empresariales, educativas y asociativas del modelo cooperativo. 

 La Incubadora de Cooperativas proveerá un escenario óptimo de investigación y 

metodología de enseñanza-aprendizaje ya que viabiliza la observación, la 

sistematización de  experiencias y la retroalimentación 

 La Incubadora de Cooperativas servirá como centro de capacitación y 

entrenamiento permanente para otras disciplinas en el Recinto de Río Piedras. Por 

ejemplo, estudiantes de Administración de Empresas y Educación podrán 

capacitarse en cómo organizar una cooperativa. 

 El Programa de Extensión también ofrece un escenario de investigación para 

examinar las necesidades y fortalezas del Movimiento Cooperativista actual y para 

indagar sobre el desarrollo y los procesos de organización comunitaria. 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA GRADUADO 
 

La Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Solidarias es un 

programa de formación profesional con carácter inter y multidisciplinario y con una proyección 

internacional.  Este programa otorgará un grado académico de mayor alcance que la oferta de 

certificados postbachillerato o certificados profesionales de corta duración.  No obstante, está 

diseñado de manera que el estudiante puede culminarlo en un tiempo razonable.  Su propósito 

principal es formar profesionales que puedan pensar, gestar, desarrollar e investigar, Cooperativas 

y otras Organizaciones Solidarias. Este tipo de empresa apunta al sostenimiento de los lazos 
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sociales y a la disminución de las desigualdades económicas.  

 

Esta maestría atiende las transformaciones económicas ocurridas, sobre todo en las 

últimas décadas, que han trastocado los más diversos escenarios sociales, implicando no 

solamente los nuevos ordenamientos del trabajo, sino también, las transformaciones en la esfera 

estatal, en el espacio civil y hasta en la más lábil relación de la vida cotidiana.   

La Universidad tiene como objetivo desarrollar el pensamiento, el análisis y las destrezas 

pertinentes a los aspectos de carácter socio-económico a través de programas académicos.  La 

Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Solidarias responde a este 

compromiso de la Academia al establecer un espacio de reflexión y formación académica sobre 

las nuevas configuraciones teórico-prácticas de la economía social-solidaria y promover el modelo 

Cooperativista y Asociativo.   

 

Nuestras metas están dirigidas a formar profesionales con la más alta capacidad de 

organizar, desarrollar y administrar una Cooperativa y otras Organizaciones Solidarias con la 

responsabilidad y el compromiso de contribuir activamente a un desarrollo socioeconómico local 

y regional. Para ello, se prepararán profesionales especializados en los aspectos ideológicos, 

psicosociales, económicos, educativos y legales del cooperativismo y otros proyectos económicos 

autogestionarios y solidarios. 

Este nuevo programa está especialmente orientado a promover en el estudiantado una actitud 

crítica y sensible ante los problemas socioeconómicos nacionales e internacionales y su 

responsabilidad social ante los mismos y exponerlos a un conocimiento integrador a través de la 

interdisciplinariedad. El objetivo es formar nuevos líderes con un alto sentido ético, compromiso 

y responsabilidad con el desarrollo de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Finalmente, 

busca desarrollar destrezas y competencias de investigación en los estudiantes con el fin de 

fomentar las investigaciones, los intercambios y las publicaciones en el campo del Cooperativismo 

y las Organizaciones Solidarias en Puerto Rico y el Caribe.  
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1. Misión 
 

El Programa de Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Solidarias 

es un ofrecimiento académico del Instituto de Cooperativismo para promover el Cooperativismo 

y la Economía Solidaria como modelo de desarrollo económico a nivel local y regional con un 

enfoque multidisciplinario sustentado en la teorización, en la práctica y en la investigación. El 

Programa está dirigido a preparar profesionales capaces de organizar, desarrollar y gestionar 

Cooperativas y Organizaciones Solidarias con un alto sentido de responsabilidad, ética y 

compromiso social. 

 

2. Visión   
 

 Mantener un espacio de reflexión académica sobre las nuevas configuraciones teórico-

prácticas de la economía social-solidaria y del cooperativismo a nivel local y regional. Formar 

profesionales con la más alta capacidad para gestar, organizar, desarrollar y administrar 

cooperativas y otras iniciativas solidarias con la responsabilidad y el compromiso de contribuir 

activamente a un desarrollo socioeconómico local y regional. Impulsar la práctica mediante 

proyectos de desarrollo e investigación en el campo del Cooperativismo y la Economía Solidaria. 

Formar nuevos líderes y dirigentes con un alto sentido ético, compromiso y responsabilidad con 

el desarrollo de una sociedad más justa, equitativa y solidaria. 

 

3. Objetivos 
 

1. Promover en el estudiantado una actitud crítica y sensible ante los problemas 

socioeconómicos nacionales e internacionales y su responsabilidad social ante los mismos. 

2. Presentar al estudiantado un conocimiento integrador y práctico a través de la inter y la 

multidisciplinariedad. 

3. Presentar y discutir a través del currículo aspectos ideológicos, psicosociales, económicos 

y legales del Cooperativismo y la economía solidaria. 
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4. Desarrollar destrezas y competencias para la evaluación y la sistematización de 

experiencias que sirvan para fomentar las investigaciones, los intercambios y las 

publicaciones en el campo del Cooperativismo y la economía solidaria en Puerto Rico y el 

Caribe. 

5. Promover la participación en programas de educación, proyectos de gestación y desarrollo 

de cooperativas y proyectos económicos solidarios. 

 

4. Filosofía Educativa 
 

 El diseño curricular brinda al estudiantado una formación profesional especializada y al 

mismo tiempo permite el desarrollo de sus propios intereses intelectuales. Los lineamientos 

filosóficos que sustentan la estructura conceptual y curricular del programa se fundan en los 

propios valores y principios del Cooperativismo y de la Economía Solidaria (dimensión axiológica). 

El proyecto político-pedagógico está orientado hacia la formación que promueva la cooperación y 

la solidaridad sin que los sujetos pierdan su particularidad. Conforme a este planteamiento, 

entendemos que la formación académica plasmada en el diseño curricular posibilita el 

entendimiento de que somos producto y productores de los procesos sociales y que construimos 

objetiva y subjetivamente nuestra realidad (dimensión ontológica). Finalmente, la filosofía 

educativa se sustenta sobre una metodología de acción participativa (dimensión epistemológica), 

en la cual el estudiantado pueda conocer, analizar y practicar otras formas de hacer economía 

sobre la base de la solidaridad, la autogestión, la participación y la ética. 

 

5. Metodologías educativas 
 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje para lograr los objetivos del programa estarán 

enfocadas en la naturaleza diversa de nuestros cursos. Las técnicas educativas a utilizarse para 

promover el aprendizaje y el logro de los objetivos del programa y de cada curso estarán conforme 

a la filosofía educativa y a las propias características de la disciplina.  Estas incluyen metodologías 

habituales como también actividades innovadoras.  Además, se incluyen en los cursos técnicas 
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participativas apoyadas en la Educación Popular y en el Pensamiento Crítico conforme a la 

educación cooperativa. Se proyecta, también ofrecer cursos a través de vídeo-conferencias con 

profesores de otros programas académicos a nivel internacional ya que varios recursos 

internacionales estarán disponibles para este propósito. 

 La siguiente lista enumera las estrategias instruccionales, recursos de aprendizaje y 

estrategias de evaluación de todos los cursos del programa graduado. 

 

a. Estrategias Instruccionales 
 

2. Conferencias 

3. Discusiones grupales/ debates 

4. Seminarios nacionales e internacionales con profesores dentro y fuera de Puerto Rico, 

entre otros 

5. Videoconferencias 

6. Cursos en línea 

7. Plataforma Moodle, etc. 

8. Estudios de caso 

9. Trabajo en equipo 

10. Talleres y mentoría 

11. Viajes educativos  

12. Películas/ cine foro/ videos 

13. Recursos audiovisuales 

14. Experiencia de intercambio 

15.  Demostraciones 

16. Diálogos informados 

17. Talleres 

18. Análisis críticos 

19. Análisis  de documentales 

20. Visitas de campo 
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21. Redes cibernéticas 

 

b. Estrategias de Evaluación 
 

1. Exámenes  

2. Presentaciones orales y escritas 

3. Investigaciones 

4. Trabajo de campo 

5. Trabajos monográficos 

6. Asistencia y participación 

7. Estudios independientes o auto dirigido 

8. Uso y acceso investigativo de la Internet 

9. Diario Reflexivo 

10. Organización de debates 

11. Construcción de mapas conceptuales  

12. Estudios de casos 

13. Análisis de artículos/ leyes. 

14. Portafolio 

15. Reflexiones 

 

c. Plan de Avalúo del Aprendizaje Estudiantil 
 

El plan de avalúo estudiantil del programa de maestría propuesto se enmarca en su filosofía 

educativa. La misma promueve un aprendizaje dinámico entre lo ético, lo teórico y lo práctico 

desde los valores y principios propios del Cooperativismo y las Organizaciones Solidarias. Además, 

fomenta el contacto entre estudiantes y el personal docente, como también, desarrolla la 

reciprocidad y la cooperación entre los estudiantes. Desde esta perspectiva se presenta un 

currículo que posibilita el entendimiento de que somos producto y productores de los procesos 

sociales creando un espacio que promueve la participación en proyectos de trabajo cooperativo, 
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auto gestionado y asociativo que apunten a la acción creadora (formulación), la intervención 

(transformación social) y la contribución al conocimiento (proyecto o investigación).  

Para evidenciar la efectividad en el logro de los objetivos de aprendizaje se ha  creado la tabla 

siguiente (Ver Tabla 6) que alinea los cursos, sus estrategias instruccionales y recursos del 

aprendizaje con las actividades de avalúo y las variables de aprendizaje. Las mismas establecen 

diversas formas de demostrar el aprovechamiento académico de los estudiantes. 

 

6. Interdisciplinariedad y experiencias internacionales 
 

El campo del Cooperativismo y la Economía Solidaria es axiomáticamente interdisciplinario.   

Tanto el Cooperativismo como la Economía Solidaria se sostienen de diversos enfoques teóricos 

(como la psicología social, sociología, economía, pedagogía y filosofía) y de profesionales de otras 

disciplinas (administradores de empresas, planificadores, trabajadores sociales, agrónomos, 

arquitectos, ingenieros, abogados) que apoyan la experiencia cooperativa y las organizaciones 

solidarias.  De acuerdo a esta dimensión inter y multidisciplinaria, la Maestría en Gestión y 

Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Solidarias estrecha lazos con las distintas Institutos 

Graduadas del Sistema UPR.   

El diseño curricular ofrece al estudiante una formación académica especializada con la posibilidad 

de integrar otros cursos que complementen o refuercen áreas temáticas. El estudiante tiene la 

opción de tomar sus electivas libres en otros programas graduados dentro de la Facultad de 

Ciencias Sociales, en otras facultades, o en otras universidades previamente identificadas por el 

Departamento en temas relacionas al Cooperativismo y a la Economía Social y Solidaria. Cada 

estudiante deberá consultar con su Asesor académico sobre la selección de estos cursos (ver Anejo 

1 al final de este Manual).  

El Programa estimulará a los estudiantes puertorriqueños a obtener experiencias en el exterior a 

través de la convalidación de cursos en otras universidades.  También se incentivará el ingreso de 

estudiantes extranjeros en nuestro programa. De esta forma, se mantendrá un currículo dinámico 

y se cumple con la meta de internacionalización del Recinto. La internacionalización del programa 

será través de intercambio de estudiantes, docentes e investigadores de las universidades de la 
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Red universitaria euro-latinoamericana de estudios en economía social y cooperativa (RULESCOOP) 

y otras universidades del Caribe. También, se podrán crear alianzas con universidades del Caribe 

y con organismos internacionales de apoyo al Cooperativismo como la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI), la Confederación latinoamericana de Cooperativas (COLAC), la Confederación 

de Cooperativas del Caribe y Centroamérica (CCC-CA), la World Council of Credit Unions (WOCCU), 

la National Cooperative Business Association (NCBA), la Organización Internacional del Trabajo, 

(OTI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

para continuar con el desarrollo de esta Maestría.  

 

7. Facultad 
A. Perfil de la faculta 

El perfil del docente de la Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y 

Organizaciones Solidarias está constituido por el conjunto de competencias que integran 

conocimientos, habilidades y actitudes que el docente pone en juego para generar ambientes de 

aprendizaje. Acorde con estos aspectos, entendemos que el Programa requiere de una facultad 

con conocimientos y experiencia en áreas como: Cooperativismo en el ámbito nacional e 

internacional, Psicología Social-Comunitaria, Economía Social y Solidaria, Administración de 

Empresas, Educación, Comunicaciones, Economía y Derecho. De esta forma se puede atender los 

aspectos económicos, psicosociales, empresariales, educativos, filosóficos y legales particulares 

del Cooperativismo y de las Organizaciones Solidarias. 

Además, cuenta con habilidades y destrezas para la investigación, planificación, 

organización y evaluación de proyectos solidarios, así como destrezas en el uso de la tecnología 

de forma tal que lleva la práctica a la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de manera 

efectiva, creativa e innovadora. Nuestra Facultad expresa actitudes cónsonas con los valores éticos 

del cooperativismo como la honestidad, transparencia, responsabilidad y la preocupación por los 

demás, de forma que son un ejemplo y modelo en el desarrollo integral de los estudiantes.  
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a. Comité Graduado 
 

   El Instituto cuenta con un Comité Graduado que tendrá la función de orientar a los 

estudiantes de forma individual y grupal con respecto a sus programas académicos a la luz de la 

secuencia curricular establecida en la Maestría. La Facultad estará a cargo de analizar, tramitar y 

dar seguimiento a las recomendaciones y determinaciones con respecto al Progreso Académico, 

las probatorias académicas y las suspensiones del programa de estudio.  

El Comité Graduado estará integrado por el Coordinador del programa graduado, el Asesor 

académico (un docente que se puede alternar cada dos años), el Coordinador de admisiones, el 

Coordinador de avalúo y un Estudiante representante. El estudiante se elegirá cada año de 

acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes en el Recinto de Río Piedras.  

 

El Comité Graduado tendrá además las siguientes responsabilidades: 

 Colaborar con el Director del Programa en la creación de la oferta académica. 

 Establecer las normas y el buen funcionamiento del Programa. 

 Recomendar la creación de sub-comités para atender asuntos específicos del 

Programa. 

 Realizar evaluaciones periódicas del Programa junto con el Coordinador de avalúo. 

 Evaluar el Plan de desarrollo y ofrecer recomendaciones. 

 

1. El Coordinador del programa graduado estará a cargo de: 

 Presentar y someter el Plan de Desarrollo del programa conforme a la Certificación 

número 43 (2006-2007) y la Guía para la evaluación de Programas Académicos de 

la Universidad de Puerto Rico. 

 Representar a la Facultad del Instituto en actividades del DEGI. 

 Colabora con el Comité Graduado en la evaluación de progreso académico de 

estudiantes en período de evaluación para posible probatoria. 
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 Asistir a estudiantes interesados en ayudantías de cátedra e investigación a 

completar sus solicitudes. 

 Informar de las actividades de adiestramiento o investigación coordinadas por el 

DEGI mediante tablón de edictos. 

 Ser el enlace con la Junta de Estudios Graduados de la Facultad de Ciencias Sociales 

y el Instituto. 

 Realizar presentaciones sobre estudios y planes de avalúo. 

 Notificar a la Oficina del Registrador sobre estudiantes suspendidos o en 

probatoria. 

 Certificar las listas de tesis o proyectos para entregarse a la Oficina del Registrador, 

la Biblioteca Lázaro y al Instituto de Cooperativismo. 

 Preparar informes anuales sobre la cantidad de estudiantes admitidos, graduados 

y de distribución de estudiantes activos, por año de estudio. 

 Recomienda a su Decano sobre candidatos a PEAF, ayudas económicas y otras 

ayudas para viajes académicos. 

 Actualiza la página electrónica y todo material informativo del Programa. 

 Participa en la Junta Graduada de su Facultad y colabora con el Decano Auxiliar de 

Estudios Graduados para el cumplimiento de este. 

 Estar disponible para representar a su Facultad en el Consejo Asesor de Estudios 

Graduados e Investigación. 

 Estar disponible para colaborar en comités de Autoestudio para la Middle States 

Commission of Higher Education, durante la acreditación institucional cada diez 

años. 

 Fomentar las actividades académica co-curriculares de diversos tipos que redunden 

en los beneficios del Programa. 
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2. El Asesor académico estará a cargo de: 

 Desarrollar intervenciones de consejería académica con los estudiantes para 

promover su desarrollo personal y profesional (planes de estudios, asesoría 

académica, orientaciones, referidos de servicios y retención de los estudiantes y de 

sus estudios posteriores). 

 Discutir evaluaciones de progreso académico con los estudiantes (asesoría 

académica, orientaciones, planes educativos, planes de estudio). 

 Discutir resultados del proceso de avalúo del aprendizaje con los estudiantes 

(asesoría académica, orientaciones, planes educativos, planes de estudio). 

 Desarrollar entrevistas de salida para recibir retroalimentaciones de los estudiantes 

sobre el Programa (entrevistas, orientaciones, informes). 

 Ofrecer mentoría y seguimiento a los participantes del PEAF. 

 Incentivar a los estudiantes graduados para divulgar sus investigaciones en eventos 

académicos y en medios impresos o virtuales, revisados por pares. 

 Mantener informada a la Dirección de las inquietudes, planes, sugerencias, 

planteamientos y demandas de los estudiantes. 

 Colaborar en la gestión para crear cursos nuevos. 

 Tramitar los expedientes para la graduación de los estudiantes. 

 

3. El Coordinador de admisiones estará a cargo de:  

 Desarrollar el Plan integrado de Promoción, reclutamiento y retención estudiantil. 

 El proceso de admisión de los estudiantes que aspiren a  ingresar al programa. 

 Examinar las solicitudes de admisión y hacer las recomendaciones pertinentes. 

 Preparar los expedientes de los estudiantes que soliciten ingreso. 

 Mantener un promedio de 35 solicitudes para cursar estudios graduados por año 

académico. 

 Asistir a por lo menos tres ferias de estudios graduados. 

 Organizar al menos una Casa Abierta en el Instituto. 
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 Revisar los opúsculos y otros documentos promocionales del Programa. 

 Revisar el Manual y los documentos de evaluación del programa. 

 Evaluar expedientes de solicitudes de admisión. 

 Coordinar entrevistas y ensayos de admisión. 

 

4. El Coordinador de avalúo estará a cargo de: 

 Desarrollar el Plan de avalúo del aprendizaje estudiantil (matríz curricular, resumen 

del plan y desglose anual, informes). 

 Coordinar la recopilación de datos en cada instancia de avalúo (reuniones, asesoría 

a la Facultad, análisis e interpretación de los datos). 

 Revisar el Plan de avalúo en cada instancia de avalúo (reuniones y adiestramientos). 

 Coordinar con los profesores las evaluaciones estudiantiles en las seis áreas de 

destrezas correspondientes a los dominios del Recinto de Río Piedras:  

o Capacidad crítica 

o Comunicación efectiva 

o Aprecio por los valores éticos 

o Conciencia y responsabilidad social 

o Investigación y creación 

o Desarrollo personal 

 Tabular y analizar de los datos por estudiante y año académico. 

 Presentar los análisis ante la Facultad. 

 Detallar los promedios resultantes en cada criterio y dominio por estudiante 

(disponible para la discusión con el estudiante en la consejería académica). 

 Enviar a cada estudiante una comunicación escrita sobre la disponibilidad de los 

resultados del avalúo para coordinar una cita con el Asesor académico. 

 Informar a cada estudiante sobre los detalles de su avalúo y la ejecutoria en las 

áreas evaluadas. 
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 Elaborar un informe de progreso requerido por el Decanato de Estudios Graduados 

e Investigación, que será sometido a la Middle States Commission on Higher 

Education. 

 Representar al programa en las reuniones de avalúo en la Facultad de Ciencias 

Sociales. 

 

5. El Estudiante representante estará a cargo de: 

 Canalizar las inquietudes, planes, sugerencias, planteamientos y demandas de sus 

pares ante el Instituto y el Comité Graduado. 

 Promover y velar por el comportamiento ético de sus pares. 

 Velar por el cumplimiento de las regulaciones, normas y certificaciones 

relacionadas con los estudiantes del programa. 

 Colaborar con el Comité Graduado, el Coordinador del Programa y el Asesor 

académico en la promoción del desarrollo profesional de sus pares (ferias 

académicas, congresos, simposios, talleres, conferencias y actividades afines). 

Apoyar al Coordinador del programa en actividades extracurriculares para beneficio de sus pares 

(ferias académicas, congresos, simposios, talleres, conferencias y actividades afines). 

 

 

III.   ESTUDIANTES 
 

 La selección, retención y promoción de los estudiantes del Instituto de Cooperativismo en 

su Programa de Maestría responden a la Misión del Recinto de Río Piedras de la Universidad de 

Puerto Rico. Las normas y disposiciones contenidas en certificaciones, metas y objetivos 

institucionales son observadas con rigurosidad. El estudiantado debe asumir la responsabilidad de 

mantenerse informado sobre todos aquellos aspectos relevantes a su progreso académico y que  

impactan su experiencia universitaria en el Recinto de Río Piedras. A tales efectos, debe visitar 

regularmente a los portales electrónicos del Recinto de Río Piedras, del Decanato de Estudios 
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Graduados y de Investigación (DEGI) y del Instituto de Cooperativismo, entre otros. Estos portales 

son medios ágiles, eficientes y actualizados para mantenerse informado sobre actividades 

académicas y profesionales, ofrecimientos extracurriculares, fechas límites y muchos otros temas 

de interés. 

  

 

1. Perfil del egresado 
 

El egresado del programa: 

1. Conocerá y comprenderá los fundamentos históricos, filosóficos, psicológicos y sociales 

del Cooperativismo y la Economía Solidaria y su contribución social. 

2. Valorará los principios éticos e institucionales que promueven el Cooperativismo y la 

Economía Social – Solidaria. 

3. Desarrollará sensibilidad ante las necesidades y aspiraciones socioeconómicas de las 

comunidades en desventaja.  

4. Conocerá y tendrá las destrezas para llevar a cabo prácticas pedagógicas a favor de una 

educación emancipadora, liberadora y de transformación social. 

5. Promoverá la autogestión y solidaridad como base de una economía más justa y 

equitativa.  

6. Concebirá, planificará, organizará y evaluará nuevos proyectos cooperativos o iniciativas 

económicas solidarias. 

7. Conocerá modelos de gestión aplicables a las cooperativas y otras organizaciones  

solidarias.   

8. Entenderá la importancia de la participación democrática, la comunicación y el trabajo en 

equipo en los procesos económicos y sociales.   

9. Brindará asesoría técnica a grupos comunitarios para la formación de cooperativas y 

organizaciones solidarias.  

10. Tendrá habilidades de comunicación efectiva y de manejo de relaciones interpersonales 

aplicadas al fenómeno solidario y cooperativo. 
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11. Entenderá las características estatutarias y legales y el funcionamiento fiscal y contable 

de una cooperativa u organización solidaria.  

12. Ejercerá liderato en la formulación de política pública relacionadas al cooperativismo y 

organizaciones solidarias. 

13. Conocerá, analizará y comparará las experiencias del Cooperativismo y de la Economía 

Solidaria a nivel nacional e internacional. 

14. Incorporará crítica y creativamente, las teorías y enfoques a su práctica en el contexto de 

las cooperativas y organizaciones solidarias. 

15. Desarrollará destrezas de investigación y acción creadora. 

16. Realizará proyectos o investigaciones que aporten conocimiento y presenten soluciones a 

los problemas concretos de las cooperativas o problemas socioeconómicos que 

confronte la nuestra sociedad.  

17. Poseerá una conciencia ética como profesional y como ciudadano(a) en la comunidad 

puertorriqueña y la comunidad global. 

 

2. Admisión a la Maestría 
 

 El proceso de admisión a la Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y 

Organizaciones Solidarias comienza con la solicitud electrónica que debe someter todo aspirante 

a través del portal electrónico del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI). Luego 

de radicar la solicitud, el DEGI informará al Instituto de Cooperativismo sobre los solicitantes y 

compartirá la información sometida por éstos. El Comité Graduado evaluará si los solicitantes 

cumplen con los requisitos mínimos de admisión y se comunicará con éstos de requerir 

información adicional o cualquier otro aspecto pertinente a la solicitud radicada. El Instituto 

procederá a citar a entrevista a aquellos solicitantes cualificados y luego a un ensayo escrito para 

ponderar cada solicitud y determinar la aceptación o denegación al programa. Estas 

determinaciones serán comunicadas al DEGI, quien tiene la responsabildad de comunicar 

formalmente las mismas a los solicitantes. El Instituto se comunicará con las personas admitidas 
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para continuar con el proceso de admisión.  

 

a. Requisitos Institucionales  

 Toda persona interesada en ser admitida a un programa graduado requerirá tener un 

grado de bachillerato (o su equivalente) de una universidad o colegio universitario 

acreditado o reconocido. 

 Toda persona interesada en solicitar  a un programa graduado de la Universidad de 

Puerto Rico-Recinto de Río Piedras deberá deberá radicar su solicitud de forma 

electrónica cumplimentando el formulario titulado Solicitud para Admisión a Estudios 

Graduados del Recinto de Río Piedras: 

http://graduados.uprrp.edu/admisiones/default.htm 

 El estudiante debe someter su solicitud debidamente cumplimentada no más tarde de la 

fecha establecida por el Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI).  

 La fecha límite establecida por el DEGI para cada año académico está disponible a través 

de su página http://graduados.uprrp.edu                                

 NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE  

 Todo solicitante deberá pagar la cuota por concepto de solicitud de admisión o readmisión 

al momento de someterla o antes de la fecha límite de admisión para que ésta sea 

procesada. 

 Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en dos idiomas, siendo uno de éstos 

español o inglés. 

 Cada programa académico podrá establecer requisitos de admisión adicionales a los 

especificados en esta política y asignarles el valor relativo deseado. 

b. Requisitos del Instituto de Cooperativismo 

1. Grado de bachillerato o su equivalente de una universidad o colegio universitario 

acreditado o reconocido. Si al  momento de radicar su solicitud, el aspirante está cursando 

http://graduados.uprrp.edu/admisiones/default.htm
http://graduados.uprrp.edu/admisiones/fechas_limites.htm
http://graduados.uprrp.edu/
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su cuarto año de universidad, deberá someter una copia oficial de su expediente 

académico actualizado.  Al completar el grado someterán dos copias junto a la certificación 

de graduación.  Si ya tiene el grado, el estudiante deberá someter dos copias oficiales que 

incluyan el grado conferido. Sólo se considerarán las solicitudes de los aspirantes que 

hayan completado su grado de Bachillerato antes del inicio de la matrícula del semestre 

para el cual solicita ingreso. 

2. Poseer un índice académico general  (GPA) mínimo de 3.00 puntos en escala de 4.00 

puntos. En casos excepcionales, el Programa podrá admitir estudiantes con índice menor 

de 3.00 puntos pero con un nivel de experiencia y trayectoria profesional significativa que 

equipare o supere el porcentaje asignado al expediente académico. (Ver sección de 

Admisión Condicionada). 

3. Tomar un examen de Admisión a estudios graduados (EXADEP). 

4. Presentarse a una entrevista donde demostrará su capacidad de comunicarse crítica y 

analítica de forma oral en el idioma español. 

5. Redactar un ensayo donde se comprobará la capacidad de comunicarse crítica y analítica  

en el idioma español. 

6. El Instituto no exige una puntuación mínima como requisito de admisión. No obstante, a 

mayor puntuación en el EXADEP mayor su índice compuesto de admisión y mayor su 

probabilidad de ser aceptado en el programa.  

7. El requisito de entrevista y ensayo de exposición sobre su interés en la disciplina asegura 

la entrada de estudiantes competentes y con el perfil adecuado para el programa. 

8. Cumplir con el índice compuesto de ingreso establecido. Dicho índice se obtiene asignando 

el valor correspondiente a los siguientes requisitos: 

a. Índice académico       (30%) 
b. Entrevista         (20%) 
c. Ensayo de exposición sobre su interés en la disciplina  (20%) 
d. Dos cartas de recomendación     (10%) 
e. Presentar resultados del EXADEP (antes PAEG)   (20%) 

           ______ 

       Índice compuesto total:       (100%) 
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c. Índice de Retención y Graduación 
 

                Se requiere un índice académico acumulado mínimo de retención y de graduación de 

3.00 puntos en una escala de 4.3 puntos. El estudiante que no cumpla con los requisitos de 

retención durante un semestre estará en probatoria por el máximo de dos semestres académicos 

subsiguientes (Certificación Núm. 38, sección IV.D.7.d). La retención del estudiantado puede verse 

afectada de no cumplir con las normativas del Reglamento General de Estudiantes. 

 

d. Calificación mínima para la Aprobación de Cursos Graduados y 
repetición de Cursos 

 
 La calificación mínima para aprobar un curso, sea medular o electivo, será de B- (B menos) 

u 80% (Certificación Núm. 38, sección IV.D.3.c.4). El estudiante podrá repetir un curso sólo dos 

veces. En caso de cursos repetidos clasificados mediante el sistema cuantificado (4.00 puntos; 3.00 

puntos, 2.00 puntos, etcétera), se tomará en consideración la nota más alta para fines de índice 

académico de retención y graduación (Certificación Núm. 38, Sección IV.D.3.d). Un estudiante que 

en un curso repetido por segunda ocasión obtenga una calificación mjenor de B será suspendido 

automáticamente de la Maestría. Un estudiante suspendido o dado de baja no podrá solicitar 

readmisión a la Maestría hasta después de haber transcurrido un año de estar fuera del Instituto. 

El Comité Graduado podrá imponer condiciones para la readmisión o nueva admisión 

(Certificación Núm. 38, Sección IV.D.7.d). 

 

e. Probatorias y Planes Remediativos 
 

 El Asesor académico reunirá a la Facultad de la Maestría al inicio de cada semestre para evaluar 

el progreso académico de los estudiantes que no han cumplido con los requisitos académicos del 

Programa y determinar cuáles de éstos entrarán en periodo probatorio. Todo estudiante que no 

cumpla con los requisitos académicos del programa (Ver Condiciones que resultan en probatoria 

para el estudiantado, más adelante en este Manual). La Dirección del Instituto le comunicará por 

escrito al estudiante las razones para la probatoria, los criterios y tiempo máximo para superarla. 
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El estudiantado será informado de su derecho a solicitar una reunión para clarificar dudas o apelar 

la decisión.  

 El Asesor Académico de la Maestría diseñará un Plan Remediativo para el estudiante dirigido a 

superar la Probatoria Académica, con vigencia de un año académico. El Plan tiene el propósito de 

estructurar una serie de actividades dirigidas a que el estudiante desarrolle el conocimiento, las 

competencias y el comportamiento ético/profesional de un estudiante de Maestría en Gestión y 

Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Solidarias en esa etapa de su formación. El plan 

incluirá recomendaciones específicas que el estudiante deberá realizar y las condiciones para 

superar su proceso de probatoria académica.  

 

f. Condiciones que resultan en Probatoria para el Estudiantado 
 

 Un índice académico acumulado  menor de 3.00 puntos. 

 Obtener en dos cursos medulares o electivos la nota de C.  

 Obtener la calificación de Incompleto C (IC) o menos o de INP (Incompleto No Aprobado) en 

tres cursos medulares o electivos. 

 Estudiante que durante el mismo semestre obtenga 2 Incompletos con una calificación de 

C (IC) o menos o de INP (Incompleto No Aprobado).   

 La no aprobación del curso Proyecto resultará en una probatoria automática. El estudiante 

podrá repetir el curso solo dos veces más. De no aprobar el curso en la tercera ocasión, el 

estudiante quedará  suspendido de la Instituto. 

 El estudiante que incurra en una conducta que afecte los estatutos del Reglamento de 

Estudiantes de la Universidad, estará en probatoria por uno o dos semestres subsiguientes 

dependiendo de la recomendación del Comité Graduado.  

 Para superar el periodo probatorio el estudiante deberá cumplir con cada una de las 

recomendaciones y condiciones establecidas por la Comité en el tiempo establecido. 

 El estudiantado que se encuentre en el período de probatoria podría no tener carga 

académica por uno o dos semestres lo que requerirá solicitar una readmisión de ser 



 

 

24 

 

necesaria. Además, el estudiantado que se encuentre en el período de probatoria no será 

elegible para: matricularse en el curso Proyecto por primera vez. 

 

g. Remoción de Probatoria 
 

 El Comité Graduado y el Asesor Académico se reunirán al inicio de cada semestre para evaluar 

la evidencia recopilada y determinar si el estudiante cumplió con las condiciones de su periodo 

probatorio.  La Dirección del Instituto informará formalmente por escrito al estudiante que ha 

cumplido y que ya superó el periodo probatorio.  

 

h. Suspensión o baja de la Maestría 
 

       Todo estudiante que no cumpla en un año académico con las disposiciones de la 

probatoria, será suspendido o dado de baja de la Maestría. Un estudiante suspendido o dado de 

baja no podrá solicitar readmisión hasta después de haber transcurrido un año de estar fuera del 

Instituto de Cooperativismo. El Coordinador de admisiones, junto al Comité Graduado, podrá 

imponer condiciones para la readmisión o nueva admisión (Certificación Núm. 38, Sección 

IV.D.7.d).  Las normas de suspensión también están establecidas en el Reglamento de Estudiantes 

del Recinto de Río Piedras.   

 

3. Examen de Grado 
   

 El examen de grado NO es un requisito para completar la Maestría en Gestión y Desarrollo 

de Cooperativas y Organizaciones Solidarias.  
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4. Estudiantes de transferencia 
 

Los estudiantes de transferencia  se regirán por las normativas del Recinto de Río Piedras, 

del Decanato de Estudios Graduados y de Investigación (DEGI) y de la Facultad de Ciencias Sociales.  

Aquellos estudiantes de transferencia que ingresen al Programa y han aprobado cursos en otros 

programas graduados, sólo se le podrán acreditar mediante convalidación  hasta un máximo de 

nueve (9) créditos.  

 

a. Criterios para acreditar cursos aprobados en otros Programas 
Graduados admitidos por transferencia 

 

La acreditación de cursos aprobados en otros programas se hará al considerar los méritos 

de cada petición. Es decir, la acreditación de cursos no es un proceso automático ni un derecho, 

sino que se evaluará en el contexto del proyecto académico del estudiante que lo solicite. Más 

específicamente, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 

 

i. Vigencia- los cursos aprobados en otros programas graduados deben tener 

vigencia para ser considerados como equivalentes en contenido o complejidad a cursos en 

nuestro programa. No se acreditarán cursos aprobados hace más de cinco (5) años, a menos que 

se trate de cursos que se aprobaron como parte de un programa de estudios que culminó con la 

obtención de un grado de maestría o doctoral. De ser éste el caso, la justificación de la acción 

deberá tomar en consideración los contenidos específicos de los cursos en cuestión 

(Certificación Núm. 38, 2012-2013). 

 

ii. Equivalencia- si un estudiante solicita la acreditación de cursos, esta petición 

deberá demostrar que los cursos en cuestión son equivalentes, tanto en contenido como en nivel 

de complejidad. 
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iii. No aplican cursos que se consideren de doble conteo que hayan sido utilizados 

para completar otro grado académico, o para otra maestría (Certificación Núm. 38, 2012-2013). 

 

b.  Requisitos para la acreditación de cursos aprobados en otro Programa 
Graduado 

 

 Para proceder con la acreditación de cursos, se requiere la aprobación de un semestre 

académico en el Programa Graduado.  

 El curso a convalidarse debe haberse aprobado en una institución acreditada. 

 El curso debe haberse aprobado previo a la admisión del estudiante al Programa o haber 

sido tomado durante su estadía en éste con la debida autorización oficial. 

 El curso a acreditarse debe haberse aprobado con una calificación no menor de B (3.00 

puntos). 

 Al momento de la solicitud de la acreditación, el estudiante deberá tener un índice 

académico no menor de 3.00 puntos. 

 No aplican cursos que se consideren de doble conteo que hayan sido utilizados para 

completar otro grado académico, o para otra maestría (Certificación Núm. 38, 2012-2013). 

 

5. Estudiantes Internacionales 
 

 Las personas interesadas del extranjero solicitando admisión deberán visitar la página 

electrónica del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) para informarse de todo 

lo relacionado a dicho proceso (http://graduados.uprrp.edu/internacionales/).  La fecha límite  de 

admisión para los solicitantes del extranjero es el primer viernes de diciembre del año académico 

anterior al que solicitan admisión. La Oficina de Estudiantes Internacionales e Intercambio (OEII), 

adscrita al Decanato de Estudiantes, tiene el propósito de desarrollar y fortalecer los programas 

de intercambio con universidades alrededor del mundo. De igual forma, OEII proponer viabilizar 

los procesos de visados F1y F2 para estudiantes internacionales y sus cónyuges e hijos según 

estipulado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, así como los beneficios 

inherentes a los mismos. En coordinación con otras dependencias del Recinto, reconcilia las 

http://graduados.uprrp.edu/internacionales/
http://graduados.uprrp.edu/admisiones/fechas_limites.htm
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políticas de inmigración y las políticas institucionales para asegurar el mantenimiento del estatus 

del visado del estudiantado internacional con el propósito de facilitar su crecimiento social, 

cultural y académico. También puede contactar el personal de OEEI en el siguiente correo 

electrónico: mailto:oeii.intercambio@gmail.com 

 

Todo estudiante internacional le aplica las leyes de inmigración de EE.UU.  La ley ahora requiere 

formularios de solicitud y autorizaciones de seguridad adicionales. Los estudiantes aceptados 

deberán completar los formularios que se encuentra en el portal electrónico 

http://www.unitedstatesvisas.gov/visapolicy 

 

Todo solicitante internacional debe estar preparado para someter: 

 

 Transcripciones de crédito y diplomas de instituciones donde estudió anteriormente;  

 Resultados de pruebas estandarizadas requeridas por la institución, así como el EXADEP, 

TOEFL, SAT, GRE, GMAT, etc.; o la prueba homóloga del país donde obtuvo su grado de 

bachillerato o licenciatura. 

 Evidencia de tener suficientes fondos para pagar los gastos de matrícula y de vivienda 

durante el periodo que propone estudiar.  

 

Una vez que el Programa recomiende la admisión, la Oficina de Estudiantes Internacionales e 

Intercambio de la UPR-RRP se pondrá en contacto con el estudiante y le dará las instrucciones 

institucionales.  Además, el Comité Graduado  referirá los estudiantes internacionales interesados 

en el Programa consultar el portal electrónico http://graduados.uprrp.edu/internacionales/   

 

6. Diferentes tipos de Admisión al Programa Graduado 

 

 Los tipos de admisión en el Programa de Maestría son: Regular, condicionada, diferida, 

readmisión y permiso de estudios. El Instituto de Cooperativismo solamente realizará admisiones 

de estudiantes en los meses de agosto. No obstante, se permitirán readmisiones y Permisos de 

estudio para los meses de enero. 

mailto:oeii.intercambio@gmail.com
http://www.unitedstatesvisas.gov/visapolicy
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 El procedimiento de admisión que realiza el Instituto comienza con una evaluación de la 

solicitud de admisión realizada por el Comité de Admisiones. Como resultado de dicha evaluación, 

el Comité le informará al solicitante si la solicitud está completa y cumple con los requisitos 

iniciales o si falta documentación. Los solicitantes cualificados, aquellos que cumplen con los 

requisitos  iniciales preestablecidos, continuarán con el proceso de admisión. Lo anterior se 

considera Admisión Regular. 

 Los y las estudiantes de nuevo ingreso recibirán las cartas de aceptación a través del DEGI. 

Las de no aceptación, mediante comunicación del Instituto de Cooperativismo. 

 

a. Admisión Diferida 
 

 La Certificación Núm. 26 del Año Académico 2003-2004 de la Junta de Síndicos de la U.P.R., 

así como la Certificación Núm. 38 del Año Académico 2012-2013,  establecen la política de 

Admisión Diferida para estudios graduados. En consistencia con ésta, el Instituto podrá conceder 

una Admisión Diferida de carácter excepcional a aquellas personas quienes luego de ser admitidas 

necesitan posponer su admisión por diversas razones. La Admisión Diferida no es automática y 

requiere la ponderación de la Facultad para ser aprobada. De ser aprobada, sólo será válida para 

efectos del año académico siguiente. El estudiantado deberá solicitar por carta la Admisión 

Diferida enviándola al Instituto de Cooperativismo. En la solicitud, el estudiantado justificará su 

petición. La solicitud deberá ser recibida en la Instituto no más tarde de 30 días después de la 

fecha de notificación de admisión a la Instituto. 

       

b. Admisión Condicionada 
 

El Instituto de Cooperativismo podrá conceder admisión condicionada o condicional de 

acuerdo a la Certificación Núm. 38 (2012-2013) del Senado Académico del Recinto de Río Piedras.  

En la misma se indica que:  
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El Comité de Programa Graduado o su equivalente podrá conceder 

admisión condicional al estudiantado idóneo que no satisfaga la 

totalidad de los requisitos exigidos por un programa. El Comité 

establecerá el procedimiento para que estos estudiantes cumplan 

con las condiciones de admisión.  

 

El Instituto utiliza el recurso de admisión condicional o condicionada sólo para el requisito 

de promedio general de bachillerato. Este recurso no se utilizará si los solicitantes no cumplen con 

los demás requisitos de admisión (entrevista, ensayo, cartas de recomendación y bachillerato de 

una universidad acreditada.) A tales efectos, el Instituto de Cooperativismo podrá conceder 

admisión condicional o condicionada a aquellos candidatos idóneos que no cumplan con el 

requisito de un índice académico general subgraduado de 3.00. El estudiantado admitido de forma 

condicional o condicionada comenzará sus estudios automáticamente en probatoria. El 

estudiantado admitido de forma condicional podrá tomar un máximo de nueve créditos en el 

primer semestre de estudios. Para superar la probatoria, el estudiantado deberá obtener un 

promedio general en su primer semestre de 3.0 o más. De no obtener un promedio general de 

3.00 o más durante el primer semestre, el estudiante quedará automática y permanentemente 

fuera del Programa y no se le autorizará volver a matricularse. De superar las condiciones de 

admisión antes expuestas, el estudiantado será clasificado como estudiante regular sin 

restricciones. 

 

7. Disposiciones en torno al estudiantado con impedimentos 
 

 El estudiante con impedimentoso necesidad especial, debidamente calificado, será 

responsable de notificar a la Oficina de Asuntos para la Persona  con Impedimentos (OAPI) desde 

el momento de su admisión sobre su(s) condición(es) para el trámite y discusión de los acomodos 

razonables necesarios para su rendimiento académico (Certificación Número 38, Año Académico 

2012-2013, Senado Académico) 
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a. Evaluación diferenciada para estudiantado con impedimentos 
 

 La Evaluación Diferenciada es un recurso de evaluación que constituye un derecho para el 

estudiantado que por la naturaleza del impedimento requiera de dicho acomodo y sea elegible al 

mismo (Oficina de Asuntos de la Persona con Impedimentos,OAPI, del Decanato de Estudiantes - 

Circular 9, 2002-2003, Decanato de Estudiantes). Aquel estudiante que requiera un acomodo 

razonable como parte de su solicitud de admisión a la Instituto deberá notificarlo formalmente a la 

dirección del Instituto antes del proceso de entrevista. La solicitud de acomodo razonable 

comenzará con una petición por escrito del estudiante seguida por una entrevista con la Directora 

del Instituto y el/la Coordinador/a de Admisiones de ésta. De igual forma, los/las estudiantes 

admitidos a la Maestría que reciben servicios de la Administración de Rehabilitación Vocacional o 

que tienen algún impedimento y no reciban servicios de dicha agencia, deben comunicarse con  el 

Instituto y el profesorado al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo 

asistivo necesario. Al comienzo de cada semestre será responsabilidad del estudiante admitido al 

Programa informar al profesor/a sobre sus necesidades de evaluación diferenciada y acomodos 

razonables para comenzar el proceso  de análisis y discusión de los anteriores.  

 

8. Cupo 
 

El cupo o cantidad máxima de estudiantes admitidos en la Maestría no excederá los 15 

estudiantes por año académico, a menos que el Comité Graduado, la Dirección y la Facultad 

consideren lo contrario en casos meritorios. 

 

9. Perfil de los candidatos al Programa 
 

De acuerdo a las personas o entidades del Movimiento Cooperativo que han mostrado 

interés en el nuevo Programa, los candidatos vendrán principalmente de las siguientes áreas: 

 Egresados del Programa de Bachillerato del Instituto de Cooperativismo  
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 Estudiantes que hayan tomado nuestra actual Secuencia Curricular que empezó 

en agosto de 2011 

 Graduados de las diferentes facultades de la Universidad de Puerto Rico  

 Egresados de facultades que han tenido participación en cursos de nuestro anterior 

bachillerato y de la secuencia curricular, especialmente de las Facultades de 

Ciencias Sociales, Administración de Empresas, Derecho, Educación, Ciencias 

Naturales, Instituto de Comunicación y otras 

 Profesionales que se desempeñan en el campo del cooperativismo 

 Profesionales que se desempeñan en organizaciones comunitarias y solidarias 

 Líderes voluntarios del Movimiento Cooperativo que ascienden a más de dos mil 

personas en todo Puerto Rico 

 Personas de la comunidad en general 

 Profesionales y líderes voluntarios de cooperativas en diferentes países, 

especialmente de países de la región caribeña, región centroamericana y cono sur 

 Miembros de instituciones y comisiones gubernamentales que han sido creadas 

para contribuir al desarrollo del cooperativismo 

 Maestros consejeros de cooperativas juveniles en Puerto Rico 

 Profesionales del Departamento de Educación en el País 

 

10.  Tiempo para completar el grado, Licencia de Estudios y Prórroga   
 

El término máximo para cumplir con los requisitos de grado para un programa de maestría 

en el Recinto de Río Piedras está establecido en el inciso V.D.7.e.1 de la Certificación Número 38 

del Senado Académico, Año Académico 2012-13. En ésta se establece lo siguiente: para 

programas de maestría, cada Instituto o programa graduado fijará un plazo no mayor de cuatro 

años a partir de la fecha de admisión para que el estudiante complete todos los requisitos del 

grado.  Este plazo aplicará a estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial. A su vez, el inciso 

V.D.7.f establece las circunstancias bajo las cuales un estudiante podría ser elegible para extender 

el tiempo máximo para obtener el grado y los mecanismos disponibles para solicitar y obtener la 
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 extensión. Los mecanismos disponibles son la licencia de estudios y la prórroga.  

 

a. Licencia de estudios 

 

Mediante la licencia de estudios, el estudiante podrá interrumpir sus estudios por un 

periodo máximo de un año académico, periodo que no se contará para propósito del tiempo 

requerido para completar el grado. Entre las razones para interrumpir estudios se encuentran las 

siguientes: situaciones familiares, legales, económicas y de salud. En caso de situaciones 

extraordinarias, el estudiante podrá solicitar un segundo año de licencia de estudios. La concesión 

de esta licencia estará a cargo del Comité graduado y del Coordinador de admisiones. Al expirar  la 

licencia, el estudiante estará obligado a notificar a la Instituto su intención de regresar o hacer un 

pedido extraordinario para un segundo año. De lo contrario, el Programa lo dará de baja 

(Certificación Número 38 del Senado Académico, Año Académico 2012-13) 

 

b. Prórroga 
 

La prórroga se otorgará sólo en carácter excepcional y una sola vez a un estudiante activo 

en la Instituto que por diversas razones justificables no pueda completar el currículo de la Instituto 

y los requisitos del grado en cuatro años o menos. La concesión de ésta estará a cargo del Comité 

graduado y del Coordinador de admisiones. La prórroga requiere que en la solicitud de la misma, 

el estudiante prepare un plan de trabajo detallado firmado por él y su mentor que incluya la 

justificación de la petición. La prórroga otorgada por un año, podrá extenderse por un año adicional  

y requiere que el estudiante evidencie su progreso académico durante su primer año de prórroga. 

De igual forma, la aprobación de la extensión de la prórroga será responsabilidad del Coordinador 

de admisiones (Certificación Número 38 del Senado Académico, Año Académico 2012-13). 

 

c. Término límite para licencia de estudios y prórroga 
 

El estudiante que abandone la Maestría sin una licencia de estudios o que no obtenga el 

grado luego de agotar las licencias de estudios o las prórrogas tendrá que solicitar una nueva 

admisión al programa.  La nueva admisión estará condicionada a las ejecutorias académicas previas 

del estudiante y al cupo de la Instituto. El tiempo límite para completar el grado se determinará 



 

 

33 

 

desde la fecha de su primera admisión al programa. Los cursos previamente aprobados en el 

programa podrán ser aceptados si fueron tomados en un periodo no mayor de cinco años 

(Certificación Número 38 del Senado Académico, Año Académico 2012-13). La aprobación de 

cursos estará a cargo del Comité graduado y del Coordinador de admisiones. 

 

11. Duración de la Maestría y tiempo máximo para completar el grado 
 

 La Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Solidarias se 

enmarca en la tendencia de que los estudiantes que cursan estudios graduados trabajan a tiempo 

completo, por tanto, está diseñada para que los estudiantes puedan culminar sus estudios 

graduados en un periodo mínimo de dos (2) años tomando nueve (9) créditos por semestre o en 

un periodo de tres (3) años con tarea académica a tiempo parcial.  La tarea académica a tiempo 

parcial para un estudiante graduado es de doce (12) créditos por año académico.  El programa 

ofrecerá como mínimo tres (3) cursos por semestre.  De esta manera los estudiantes podrán 

completar de forma satisfactoria su grado en el tiempo estipulado.   (VER TABLA 1 EN SECCIÓN 

SECUENCIA CURRICULAR, DE ESTE MANUAL). 

 

12. Readmisión y Permiso de estudios 
 

  Un estudiante suspendido o dado de baja no podrá solicitar readmisión Al Instituto de 

Cooperativismo hasta después de haber transcurrido un año de estar fuera de la Maestría. El 

Instituto podrá imponer condiciones para la readmisión o para una nueva admisión (Certificación 

Núm. 38, Sección IV.D.7.d). De igual forma, todo estudiante que se hubiese beneficiado de una 

licencia de estudios cuya extensión sobrepase un semestre deberá solicitar readmisión a la 

Instituto. El proceso de readmisión a la Maestría del Instituto de Cooperativismo requiere que el 

estudiante radique su solicitud de readmisión en formato electrónico a través del portal 

electrónico del Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI).  

Las fechas para las readmisiones son agosto y, en algunos casos, enero.  
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a. Permiso de estudios 
 

 El Permiso de estudios permite que un estudiante no matriculado en el Programa tome hasta 

un máximo de de 9 créditos por año académico, bajo la supervisión del Coordinador de 

Admisiones. Para ser admitido con un permiso especial, los y las estudiantes deben tener 3 puntos 

(3.00) de índice académico general (GPA) en la escala de 4 puntos (4.00). Lo anterior no obliga a 

la Universidad de Puerto Rico, ni al Instituto a admitirlo oficialmente al Programa Graduado. Para 

hacerlo, el estudiante con permiso especial debe solicitar oficialmente admisión a la Universidad 

de Puerto Rico, mediante los trámites de admisión al Programa Graduado. El estudiante con 

permiso de estudios debe mantener un promedio mínimo de 3 puntos (3.00) en el índice 

académico general (GPA) en los cursos que tome en el Programa de Maestría del Instituto de 

Cooperativismo.  

 

13. Requisitos académicos para otorgar el grado 
 

Los requisitos para el otorgamiento del grado de Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas 

y Organizaciones Solidarias son: 

1. Aprobar los treinta (30) créditos de los cursos graduados según especificados en la 

sección VII de esta propuesta.  Los nueve (9) cursos de libre selección se podrán acreditar 

por cursos graduados aprobados en otras universidades reconocidas del país o del 

extranjero siempre y cuando no hayan sido utilizados para completar otro grado 

Certificación Número 38 del Senado Académico, Año Académico 2012-13) y con 

calificación mínima de B- (o su equivalente). La labor académica de los estudiantes se 

registrará con dos sistemas de calificaciones: uno cuantificable (A+, A, A-, B+, B, B-, C+, 

C, C-, D y F).   
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2. La escala de calificación será la siguiente: 

Nota Calificación Puntos 
A+ 98-100 4.3 
A  93-97 4.0 
A- 90-92 3.7 
B+ 88-89 3.3 
B 83-87 3.0 
B- 80-82 2.7 
C+ 78-79 2.3 
C 73-77 2.0 
C- 69-72 1.7 
D 65-68 1.3 
F 64-0 1.0 

 

El mínimo para aprobar un curso, ya sea medular o electivo, será de 2.7 (80%), equivalente 

a B-.  El sistema de notas no- cuantificable se basará en las calificaciones de Aprobado (P) 

y No Aprobado (NP). Este sistema se usará para medir aprovechamiento en ciertos cursos 

y actividades académicas en las cuales no sea posible medir el aprovechamiento en 

términos cuantitativos.  Estas calificaciones no se traducirán en cifras al computar el 

índice académico del estudiante. (Certificación 38 Año Académico 2012-2013 Senado 

Académico). 

 

3. Los estudiantes deberán aprobar los cursos con una calificación mínima de B-. Los 

estudiantes podrán repetir los cursos sólo dos veces.   En casos de cursos repetidos, 

evaluados mediante el sistema cuantificado, se tomará en consideración la nota más alta 

para fines de índice académico, retención y graduación. (Certificación 38, Año Académico 

2013-2013 Senado Académico). Si el estudiante fracasa dos veces en un curso tendrá 

que darse de baja del Programa. Para el curso Proyecto, ver sección Proyecto en este 

Manual. 

 

4. Mantener un índice mínimo general de B o 3.00 puntos. De tener un índice inferior en 

cualquier semestre, su permanencia en el programa estará sujeta a una evaluación y 

recomendación del Coordinador de Admisiones. 

 



 

 

36 

 

El programa está diseñado para que los estudiantes puedan completar el grado en dos a tres 

años (Tablas 3, 4 y 5).  Sin embargo, la Certificación 38 (2012-2013) establece que los requisitos 

para obtener la maestría deberán completarse en un período máximo de cuatro (4) años.  El 

Comité Graduado evaluará las peticiones de aquellos estudiantes que soliciten prórroga para 

extender sus estudios un año adicional. Estos requisitos académicos están conformes con el 

comportamiento habitual de los estudiantes graduados del Recinto de Río Piedras. 

 

14. Responsabilidades del estudiante 
  

El Instituto define al Cooperativismo como una actividad inherentemente 

interdisciplinaria. Como resultado de esto,  integra como estrategias de aprendizaje el trabajo en 

grupo. Lo anterior sugiere que en cualquier actividad curricular o extracurricular auspiciada por el 

Instituto, el y la estudiante demostrarán total adhesión, así como sensibilidad conceptual y 

práctica, a los estándares de respeto a la diversidad, a los estilos de aprendizaje y a la sensibilidad 

hacia las diferencias individuales con respecto a los demás estudiantes, el profesorado y cualquier 

otra persona con la que se interactúe directa o indirectamente. De forma similar, la conducta, las 

actitudes y la honestidad académica del estudiantado de la Maestría deberán ser de excelencia. El 

Instituto de Cooperativismo promulga entre sus valores la cero tolerancia al plagio y a la conducta 

deshonesta dentro de la institución. Por tanto, de no cumplir con estas disposiciones, la nota en 

los cursos se verá afectada negativamente. Aquel estudiante que incurra en plagio o cometa algún 

acto de deshonestidad académica será referido y probablemente sancionado de acuerdo a las 

normas de la Instituto, del Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Río Piedras y de cualquier otra normativa que así lo establezca. Violaciones a estas disposiciones 

podrán implicar probatorias académicas, suspensión y expulsión del estudiante sancionado. 

 

a. Asistencia a clases y cumplimiento con los requisitos de los cursos 
 

 Los cursos en la Maestría de Gestión y Desasrrollo de Cooperativas y organizaciones 

Solidarias son de naturaleza presencial por lo que la asistencia a clases es compulsoria. Las 

ausencias y tardanzas  frecuentes sin razón justificada afectarán la calificación final del 

estudiante y pueden  resultar en pérdida total de los créditos del curso.  
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Los profesores tienen el deber de anotar las ausencias de sus 
estudiantes e informarlas al Registrador junto a las calificaciones del 
semestre. Las ausencias frecuentes afectan la calificación final y 
pueden resultar en la pérdida total de los créditos del curso. En caso 
de tardanzas no notificadas del profesor, el estudiante esperará 
quince (15) minutos a partir de la hora de inicio de la clase. (Catálogo 
General 2003-2006, Universidad de Puerto Rico, Pág. 27).  
 

              De igual forma, la presentación tardía o fuera de la fecha límite establecida para exámenes, 

trabajos escritos, asignaciones o informes orales podrá resultar en una deducción automática del 

valor total de puntos del trabajo. El sílabo de cada curso especificará las implicaciones que las 

ausencias y la entrega tardía podrán tener en cada trabajo y en la nota final del curso. De ocurrir 

situaciones excepcionales que justifiquen la entrega de los trabajos asignados fuera de la fecha 

límite, el estudiantado deberá comunicarse con el profesor en o antes de la fecha límite. 

Situaciones de salud requerirán excusa médica. 

 

b. Uso del teléfono celular, Internet, computadoras, Ipads y tabletas 
 

 El uso de teléfonos celulares en el salón de clases no está permitido. El uso de internet,  

computadoras, tabletas, Ipads y teléfonos en el salón de clases está restringido a actividades 

relacionadas al curso, según lo indique el profesor. 

 

c. Representación estudiantil en el Programa graduado 
 

 Los estudiantes matriculados en la Maestría tendrán representación junto al Comité Graduado. 

Los estudiantes son los responsables de designar uno de sus pares en la representación estudiantil 

del Instituto una vez cada año académico. El estudiante representante canalizará las inquietudes 

y sugerencias de sus pares ante el Instituto, así como también colaborará con algunas de las tareas 

del Comité Graduado del Programa. Las tareas específicas del Representante estudiantil (ver 

Comité Graduado en este Manual): 

 Canalizar las inquietudes, planes, sugerencias, planteamientos y demandas de sus 

pares ante el Instituto y el Comité Graduado. 

 Promover y velar por el comportamiento ético de sus pares. 
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 Velar por el cumplimiento de las regulaciones, normas y certificaciones 

relacionadas con los estudiantes del programa. 

 Colaborar con el Comité Graduado, el Coordinador del Programa y el Asesor 

académico en la promoción del desarrollo profesional de sus pares (ferias 

académicas, congresos, simposios, talleres, conferencias y actividades afines). 

 Apoyar al Coordinador del programa en actividades extracurriculares para beneficio 

de sus pares (ferias académicas, congresos, simposios, talleres, conferencias y 

actividades afines). 

 

15. Servicios para el estudiante 
 

El Asesor Académico preparará y dará seguimiento a un plan de asesoría para que los 

estudiantes cumplan con los requisitos del grado en el tiempo estipulado (ver Tabla de tareas 

del Comité Graduado, en este Manual).  Para ello, establecerá un Plan de monitoreo que 

incluya un calendario para que los estudiantes se reúnan por lo menos una vez por semestre 

con el Asesor.  Además, el Programa contará con recursos administrativos para atender a los 

estudiantes de 4:30 PM a 7:30 PM. Por otro lado, los estudiantes del Programa disfrutarán de 

todos los servicios disponibles para los estudiantes graduados en la Universidad de Puerto Rico 

y el Recinto de Río Piedras.  

 

16. Becas y ayudas económicas 
 

 El Recinto de Río Piedras ofrece al estudiantado diversidad de alternativas de apoyo económico. 

El estudiantado debe visitar regularmente las páginas electrónicas del DEGI y del Decanato de 

Estudiantes para conocer las alternativas y fondos disponibles. También podrá solicitar asistencia 

económica a través de la oficina estructurada para dichos fines en el Decanato de Estudiantes del 

Recinto.  Entre las alternativas disponibles actualmente se encuentran las siguientes: 

 

 Ayudantías de Cátedra e Investigación (sujeto a disponibilidad de fondos en el Programa 

de Experiencias Académico Formativas [PEAF] del DEGI). 

 Beca de Ex Alumnos UPR (Sujeto a disponibilidad de fondos) 



 

 

39 

 

 

 Becas de las Cooperativas de Puerto Rico 

El Instituto de Cooperativismo pudiera gestionar ayudas económicas o becas en las 

Cooperativas de Puerto Rico para los estudiantes con escasos recursos económicos. 

 

17. Recursos de la Información, Bibliotecas y Centros de investigación 
 

Los recursos se encuentran en el Sistema de Bibliotecas del Recinto de Río Piedras. Las 

bibliotecas especializadas como Colección Puertorriqueña, Administración Pública, Administración 

de Empresas, Rehabilitación Vocacional, la Hemeroteca Puertorriqueña, la Biblioteca de Derecho, 

la Biblioteca el Centro de Investigaciones Históricas, el Centro de Investigaciones Sociales de la 

Facultad, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación Adelaide Barela (CRAI-BA), 

entre otros, son centros de información pertinentes al Programa Graduado del Instituto. 

Los y las estudiantes también cuentan con dos espacios interdisciplinarios dentro de la 

Biblioteca José M. Lázaro con salones de estudio y acceso a computadoras donde la comunidad 

estudiantil comparte y genera conocimientos:  

 

 Servicios Bibliotecarios para Personas con Impedimentos tienen la función de hacer 

accesibles los recursos bibliográficos y tecnológicos del Sistema de Bibliotecas. 

 El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Profesional/Red Graduada provee un espacio para 

el aprendizaje interdisciplinario que ofrece, además, conferencias, encuentros 

académicos y proyección de películas.  

 

 El Recinto de Río Piedras también provee el acceso a diversas bibliotecas virtuales, redes y 

organizaciones que realizan publicaciones con acceso gratuito que estarán disponibles para los 

estudiantes del programa.   
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IV. DISEÑO CURRICULAR 
 
 Para lograr la misión, metas y objetivos del programa y el perfil del egresado, la facultad 

del Instituto de Cooperativismo realizó un análisis sobre el contenido de los distintos programas 

de la Red Universitaria de las Américas en Estudios Cooperativos (UNIRCOOP) y la Red Universitaria 

Euro-Latinoamericana de Estudios en Economía Social y Cooperativa (RULESCOOP). También, se 

evaluó el diseño curricular del Master en Gestión de Empresas Cooperativas de la Universidad de 

Mondragón en España.  Este estudio posibilitó la formulación de los cursos que componen el 

currículo.  En primer lugar, se estudiaron los cursos concurrentes identificados en estos programas 

de maestría y se atemperaron a nuestra realidad, y en segundo lugar se incluyeron cursos 

innovadores que nos diferencian de los demás ofrecimientos académicos en estas redes o en 

programas similares. El diseño y contenido del programa fue consultado con varios expertos en la 

disciplina con el propósito de validar la propuesta curricular. 

 

1. Esquema y balance curricular 
 

El currículo propuesto está compuesto por treinta (30) créditos que se distribuyen de la 

siguiente manera: veintiuno (21) créditos en Cursos medulares (véase Tabla 1), y nueve (9) créditos 

en Cursos de libre selección (véase Tabla 2). Este diseño es cónsono con las nuevas 

determinaciones del Senado Académico del Recinto plasmadas en la Certificación Núm. 38 Año 

Académico 2012-2013. Los nueve créditos en cursos de libre selección permiten 

interdisciplinariedad y flexibilidad curricular.  Los cursos medulares representan un setenta por 

ciento (70%) del currículo y los electivos un treinta por ciento (30%).  Los estudiantes podrán tomar 

los cursos de libre selección en la concentración o en otros departamentos graduados dentro de 

la Facultad de Ciencias Sociales, en otras facultades o en otros programas graduados identificados 

por la unidad y en temas relacionados al Cooperativismo o en Economía Social y Solidaria.  De los 

cursos medulares el treinta por ciento (30%) son cursos teóricos y el sesenta por ciento (60%) son 

cursos teóricos-prácticos, según se evidencia en las estrategias instruccionales (Ver Tablas 1 y 

Tabla 2). 
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a. Tabla 1: 
Currículo del Programa: Cursos Medulares 

Cursos Medulares 

Codificación y Numeración Título del Curso 
Créditos 

 
Horas 

contacto 

COOP 6031 Fundamentos del Cooperativismo 3 45 

COOP 6033 Debates Socioeconómicos 
Contemporáneos 

3 45 

COOP 6035 Aspectos Psicosociales y Educativos en las  
Cooperativa y Organizaciones Solidarias 

3 45 

COOP 6131 Viabilidad  Económica para Cooperativas y 
Organizaciones Solidarias 

3 45 

COOP 6133 Modelos de Gestión para  Cooperativas y 
Organizaciones Solidarias 

3 45 

COOP 6135 Seminario Propuesta de Proyecto 3 45 

COOP 6201 Proyecto 3 45  

Total: 7 cursos 21 315 

Por ciento: 70% 

 

b. Tabla 2 

Currículo del Programa: Cursos de Libre Selección 
 

Cursos de libre selección en la concentración   
 (Podrán escoger hasta 3 de los siguientes cursos) 

 

Codificación y Numeración Título del Curso Créditos 
 

Horas 
contacto 

COOP 6210 Empresas Trasformadas en Cooperativas 
por los Trabajadores 

3 45 

COOP 6207 Cooperativismo y Economía Solidaria en el 
Caribe Antillano 

3 45 

COOP 6206 Derecho Cooperativo Comparado  3 45 

COOP 6215 Seminario Interdisciplinario 3 45 

COOP 6205 Experiencia práctica en Organizaciones 
Solidarias 

3 45 

COOP 6208 Políticas Públicas para el Cooperativismo y 
Organizaciones Solidarias 

3 45 

COOP 6209 Finanzas Solidarias 3 45 

COOP 5009 Viaje de Estudios Cooperativos  3 45 

Total: 3 cursos  

Por ciento: 30% 
 NOTA.  El diseño curricular de la Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Solidarias 
permite que los estudiantes tomen hasta nueve (9) créditos en cursos de libre selección, que pueden ser de nuestro 
Programa –lo cual es muy recomendable-, aunque también pueden tomarlos en cursos en otras facultades que 
hemos identificado como mecanismos para efectuar la interdisciplinariedad. Los cursos identificados están en el 
Anejo 1 de este Manual. 
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2. Currículo Balanceado 
 

El diseño y el contenido del programa fueron consultados con varios expertos en la 

disciplina con el propósito de legitimar la misión, metas y objetivos del programa. De esta 

forma se presenta un currículo balanceado entre los fundamentos teórico-prácticos del 

Cooperativismo y la Economía Solidaria (curso Fundamentos del Cooperativismo y curso 

Debates Socioeconómicos Contemporáneos), los componentes sociales (curso Aspectos 

Psicosociales y Educativos en las Cooperativas y Organizaciones Solidarias) y los componentes 

económicos (curso Viabilidad Económica, Finanzas Solidarias y Modelos de Gestión). Además, 

el currículo provee una experiencia de investigación mediante los cursos de Seminario de 

Propuesta de Proyecto y el curso Proyecto.  Los nueve (9) créditos en cursos de libre selección 

refuerzan y complementan el diseño curricular de acuerdo a los intereses particulares de los 

estudiantes.   

 

3. Cursos que componen el currículo 
 

a. Descripción de cursos medulares 
 

COOP 6031 Fundamentos del Cooperativismo 
 

Discusión filosófica de las concepciones en las 

que se fundamenta el Cooperativismo como 

sistema socioeconómico en Occidente. Los 

puntos centrales para el debate girarán en torno 

a los conceptos de economía y ordenamiento 

social, trabajo y condición humana, y 

colaboración y cooperación. El curso busca 

ofrecer una perspectiva compleja sobre la 

conceptuación del Cooperativismo y repasa 

críticamente el desarrollo de este discurso 

prestando particular atención a las posibilidades 

y limitaciones. Las discusiones grupales y el 

trabajo en equipo serán las principales 

estrategias pedagógicas del curso. 

_______________________________________ 

COOP 6033 Debates Socioeconómicos 

Contemporáneos 
 

Discusión sobre los debates socioeconómicos 

actuales. Se analizan conceptos como el de 

Desarrollo, desde el surgimiento del capitalismo 

hasta los nuevos enfoques de finales del siglo XX, 

y el concepto de Economía Solidaria como nueva 

configuración teórica. Se analiza los puntos de 

encuentro y desencuentro de estos debates y 

cómo se contextualizan dentro del Modelo de 

desarrollo Económico de Puerto Rico. El curso 

está divido en cinco módulos temáticos y se 
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desarrollará a través de reflexiones, discusiones 

grupales, informes, presentaciones y debates.  

_______________________________________ 

COOP 6035 Aspectos Psicosociales y Educativos 
en las Cooperativas y Organizaciones Solidarias 
 

Presenta las diversas teorías que abordan el 

carácter asociativo y educativo del 

Cooperativismo y las Organizaciones Solidarias 

desde sus supuestos hasta su aplicación en la 

organización. Tres ejes temáticos dan unidad al 

curso: Subjetividad, Comunidad y Educación e 

Identidad Cooperativa. El curso busca ofrecer a 

los estudiantes de maestría una perspectiva de 

complejidad de los aspectos psicosociales e 

identifica la educación como un proceso de 

transformación constante del Ser Humano y de la 

sociedad en la cual convive por medio de la 

participación ciudadana en los procesos de 

acción social. El curso se ofrece a través de 

reflexiones críticas de lecturas, trabajo de campo, 

trabajos monográficos y planes de trabajo o 

acción. 

_______________________________________ 

COOP 6131 Viabilidad Económica para 

Cooperativas y Organizaciones Solidarias 
 

Estudio del proceso de gestación y desarrollo de 

las iniciativas económicas solidarias desde su 

concepción hasta la evaluación de la viabilidad 

económica y social del proyecto. Se aborda desde 

los procesos económicos de producción y 

distribución, tomando en consideración el 

consumo ético y a acumulación en el contexto de 

la economía solidaria. Se enfatizan los valores 

éticos de este tipo de economía y su impacto en 

el desarrollo local con miras a desarrollar un 

sistema cooperativo y solidario integrado a través 

de la creación de redes y alianzas entre estas 

iniciativas. Se coordinarán presentaciones orales 

y escritos de los estudiantes para complementar 

la discusión de algunos temas del curso. El 

estudiante elabora un plan de negocio para una 

cooperativa u organización solidaria. El 

estudiante obtendrá el conocimiento y 

desarrollará las destrezas para concebir, 

organizar, planificar y evaluar la viabilidad 

económica y social de nuevas cooperativas u 

organizaciones solidarias como estrategia de 

desarrollo local.  

_______________________________________ 

COOP 6133 Modelos de Gestión para 
Cooperativas y Organizaciones Solidarias 
 

Presenta y analiza algunas nociones básicas de los 

modelos de gestión más utilizados en el mundo 

empresarial. Se discuten las formas de 

participación de los trabajadores en la gestión de 

unidades productivas y se presentan ejemplos de 

modelos de gestión propuestos por cooperativas, 

sus características y componentes. Se discute la 

aplicación de los principios cooperativos en la 

gestión y los aspectos éticos, las características 

que fundamentan el modelo de gestión propio de 

las cooperativas a través de algunos de los 

componentes generales de la gestión. 

Finalmente, se presentan algunos ejemplos de 

buenas prácticas que se han establecido en estos 

modelos de gestión cooperativos. Se coordinarán 

estudios de casos, presentaciones orales y 

escritas para complementar la discusión 
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_______________________________________ 

COOP 6135 Seminario de Propuesta de Proyecto 

 

Aborda la importancia de la investigación en el 

campo del Cooperativismo y las Organizaciones 

Solidarias así como también el proceso de 

elaboración de ésta. Se presentan y se evalúan 

diversos enfoques y métodos de investigación 

dando especial énfasis a la investigación y la 

acción participativa. Se discute la estructura y los 

requisitos de un Proyecto de acuerdo al 

reglamento del programa graduado, incluyendo 

los aspectos éticos. Se espera que al finalizar el 

seminario los estudiantes presenten su 

propuesta de proyecto o investigación. 

 

_______________________________________ 

COOP 6201 Proyecto 

 

Asistencia y atención individualizada a los 

estudiantes para que puedan culminar y 

presentar su Proyecto de acuerdo al reglamento 

del programa graduado. Los estudiantes podrán 

elegir entre cinco modalidades de proyecto: 

proyecto creativo, trabajo de investigación, 

artículo publicable, estudio de caso, estudio de 

viabilidad (social y económica) de una 

Cooperativa u Organización Solidaria. Se cumplirá 

con el requisito del curso al entregar la redacción 

final y presentación oral de su proyecto (Ver   IV 

Proyecto para las especificaciones necesarias 

para aprobar el Proyecto).

 

b. Descripción de cursos de libre selección en la concentración 
 

COOP 6210 Empresas Transformadas en 

Cooperativas por los Trabajadores 
 

Análisis de las experiencias de empresas 

transformadas en cooperativas por los 

trabajadores como modalidad de organizaciones 

económicas y fenómeno social pertenecientes a 

la Economía Social y Solidaria. El curso presenta 

el contexto político y socioeconómico que 

posibilita o limita el surgimiento y desarrollo de 

estas organizaciones a nivel nacional e 

internacional. Analiza el proceso de organización 

social en términos de los motivos, desarrollo de 

una nueva identidad cooperativa, cambios 

organizacionales y satisfacción de los 

trabajadores. El curso se presenta por medio de 

discusiones grupales por estudios de casos. Se 

utiliza el recurso del cine (documentales) como 

medio para mostrar algunas experiencias y casos 

reales. Se requerirá un trabajo escrito o 

monografía en el cual sistematicen algunas 

experiencias o caso de estudio.  

_______________________________________ 

COOP 6207 Cooperativismo y Economía Solidaria 

en el Caribe Antillano 
 

Estudio de las distintas experiencias de la 

Economía Social y Solidaria en el Caribe 

especialmente las Antillas mayores; Cuba, 

Jamaica, Haití, República Dominicana y Puerto 
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Rico. Se presentan los tipos y modalidades de las 

experiencias, el marco jurídico y las políticas 

públicas, la integración con otros movimientos 

sociales, los mecanismos de apoyo y los modelos 

de gestión. Se analiza el impacto socioeconómico 

y las tendencias de estos sectores en cada uno de 

los países estudiados. Se analizan concepciones y 

experiencias de Cooperativismo y Economía 

Solidaria desde la perspectiva cooperativa 

internacional. El curso  promoverá la 

investigación, los intercambios y el 

establecimiento de redes en estos países.  

_______________________________________ 

COOP 6206 Derecho Cooperativo Comparado 

 

Estudio del origen y trayectoria de los conceptos 

y normas jurídicas que conforman el Derecho 

Cooperativo. Se analizarán las fuentes del 

derecho cooperativo y cómo la normativa actual 

contempla y establece los principios que guían el 

movimiento cooperativista. Se estudiarán los 

aspectos particulares del conjunto de leyes 

actuales en Puerto Rico y se comparará con el 

marco normativo de otros países en Europa, 

Norte y Sur América. Se discutirán los debates 

actuales sobre la concepción de un derecho 

social vis a vis la dicotomía de un derecho público 

y un derecho privado, así como también el nivel 

de intervención estatal en el desarrollo del 

cooperativismo. Se presentarán análisis críticos y 

recomendaciones por parte de los estudiantes a 

tenor con los casos comparados estudiados en 

clase 

_______________________________________ 

COOP 6215 Seminario Interdisciplinario en 

Cooperativismo y Economía Solidaria 
 

Este curso presenta temas relacionados al 

Cooperativismo, las Organizaciones Solidarias o 

la Economía Solidaria desde un enfoque 

interdisciplinario, enriqueciendo el estudio de 

temas actuales emergen. Su propósito es 

flexibilizar el currículo y atiende los intereses de 

los y las estudiantes. Aborda proyectos, textos o 

asuntos de interés investigativo propuestos por 

el profesor o los estudiantes que permiten 

ahondar el conocimiento de esos temas. Este 

seminario atiende los debates contemporáneos 

que no se encuentran en los cursos que 

componen el currículo o puede profundizar 

proyectos, casos, asuntos teóricos, conceptos o 

temas trabajados en otros cursos de la Maestría 

en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y 

Organizaciones Solidarias. El tema propuesto 

deberá ser aprobado por el comité graduado. El 

curso se imparte a través de discusiones, 

presentaciones de casos, análisis de lecturas de 

los teóricos del Cooperativismo y las 

Organizaciones Solidarias.  

_______________________________________ 

COOP 6205 Experiencia Práctica en 

Organizaciones Solidarias 
 

El curso consiste en una experiencia práctica que 

el estudiante realiza en alguna organización 

relacionada a la economía solidaria en la cual se 

espera ponga en ejecución los conocimientos 

obtenidos en los cursos de la maestría. La misma 

se realiza bajo la supervisión de un profesor/a del 
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Departamento. La práctica puede tener las 

siguientes modalidades: una práctica en una 

Cooperativa, Organización Solidaria o Centro de 

Práctica de otra disciplina que tenga un 

componente de desarrollo económico; un 

internado en una Agencia Gubernamental o 

Comisión de la Legislatura relacionadas al 

Cooperativismo; o un Centro de Investigación 

participando en alguna investigación relacionada. 

El estudiante deberá cumplir entre 20 horas 

semanales hasta un máximo de 300 horas de 

práctica al semestre para la aprobación del curso.  

_______________________________________ 

COOP 6208 Políticas Públicas para el 

Cooperativismo y Organizaciones Solidarias 
 

El curso es una introducción al marco jurídico que 

cobija al Cooperativismo y la Economía Solidaria 

en Puerto Rico. Se comienza definiendo el 

concepto de derecho y algunas de sus 

clasificaciones que inciden en las organizaciones 

asociativas. Además, se hace análisis crítico sobre 

el papel del Estado frente al modelo económico 

hegemónico, así como de los modelos 

alternativos como las Cooperativas y las 

Organizaciones Solidarias. Se discuten y se 

analizan las leyes sobre las cooperativas y otras 

organizaciones. Se presenta el proceso histórico 

del Cooperativismo en Puerto Rico a través de la 

creación de las instituciones gubernamentales, 

corporaciones públicas y organismos federativos. 

Los estudiantes podrán evaluar la política pública 

y la legislación vigente. El curso se desarrolla por 

medio de conferencias, debates, reflexiones y el 

desarrollo de propuestas de políticas públicas.  

_______________________________________ 

COOP 6209 Finanzas Solidarias 

 

Estudio de los conceptos de moneda y otros 

medios de intercambio, los mercados, los 

instrumentos y las instituciones financieras que 

facilitan el flujo de fondos para el proceso de 

producción, distribución, mercadeo y consumo, 

dentro del marco de una economía solidaria. Se 

analizará la relación riesgo/rendimiento en las 

actividades que realizan los mercados y las 

instituciones financieras que operan en la 

economía solidaria vis a vis el sistema financiero 

tradicional. Se estudiarán y compararán 

indicadores de ejecución bajo ambos sistemas. Se  

compararán distintos ejemplos de mercados e 

instituciones que operan bajo los principios de las 

finanzas solidarias y se presentarán análisis 

críticos y recomendaciones por parte de los 

estudiantes a tenor con los fundamentos 

filosóficos y económicos aprendidos. El curso se 

desarrollará mediante conferencias y la discusión 

activa de las lecturas y casos asignados.  

_______________________________________ 

COOP 5009 Viaje de Estudios Cooperativos 

 

Este curso se ofrece en las sesiones de verano y 

es de carácter optativo. Consiste en brindar al 

estudiante nuevas experiencias educativas y 

culturales en otras instituciones cooperativistas o 

universidades fuera de Puerto Rico. El curso da 

paso a convertir el salón de clases en un 
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verdadero laboratorio de inmersión en el campo 

del Cooperativismo. Además, ofrece al 

estudiante la dimensión internacional del 

Cooperativismo como valor añadido a su 

formación académica. Por otro lado, posiciona al 

Movimiento Cooperativista en la construcción de 

lazos solidarios con otros países. El curso 

comenzará con sesiones previas al viaje para 

estudiar las expresiones más representativas del 

Movimiento Cooperativista del país visitado. 

Durante el viaje, los estudiantes recibirán la 

debida orientación del profesor del Instituto de 

Cooperativismo y de líderes del movimiento 

cooperativo de los países visitados. 

_______________________________________

 

 
4. Secuencia curricular  

 
La secuencia curricular de los cursos de la Maestría es de carácter vespertino, en secuencia 

de nueve (9) o seis créditos (6) por semestre. La tarea académica a tiempo parcial para un 

estudiante graduado es de un mínimo de doce créditos por año académico (Certificación 80, 2012-

2013).  

Estas secuencias posibilitan la culminación del grado en dos o tres años, de acuerdo con la 

carga académica que tenga el estudiante por semestre o cualquier otra modalidad (trimestre o 

cuatrimestre) que el sistema administrativo del Recinto tenga establecido. 

Durante el primer año los estudiantes analizarán críticamente los fundamentos filosóficos, 

sociológicos e históricos del Cooperativismo. Al mismo tiempo podrán identificar las coordenadas 

generales de los debates asociados a la subjetividad, a la formación de grupos y a las implicaciones 

comunitarias y sociales de la economía solidaria y sus organizaciones económicas. Además, 

valorarán la educación como un proceso de concienciación, sensibilidad y transformación del Ser 

Humano, necesario para su identificación y participación democrática en un colectivo. También, 

podrán analizar los debates socioeconómicos de la actualidad en torno al desarrollo económico y 

la economía solidaria dentro del contexto económico puertorriqueño. 

Durante el segundo año de estudios, los estudiantes obtendrán el conocimiento y la destreza 

de concebir, gestar, organizar y planificar una nueva Cooperativa u Organización Solidaria y 

comenzarán a tomar cursos electivos de acuerdo a su interés particular. Conocerán y discutirán 

los modelos de gestión cónsonos con las Cooperativas y Organizaciones Solidarias y podrán elegir 

entre conocer las políticas públicas o estructuras financieras para estas organizaciones.  
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Finalmente, construirán un proyecto creativo o de investigación (COOP 6036: Proyecto) en 

donde se evidencie la integración del conocimiento o su aportación a un desarrollo 

socioeconómico justo y sustentable.  Complementarán su formación académica de acuerdo con 

su interés intelectual a través de las electivas libres.   

 

a. Tabla 3 

Secuencia Curricular I: Dos semestres con 12 créditos y un semestre a nueve 
créditos  

Primer Semestre (12 créditos) 

Fundamentos del Cooperativismo 3 créditos 

Aspectos Psicosociales y Educativos en las Cooperativas y Organizaciones Solidarias 3 créditos 

Debates Socioeconómicos Contemporáneos 3 créditos 

Electiva  3 créditos 

Segundo Semestre (12 créditos) 

Viabilidad Económica para Cooperativas y Organizaciones Solidarias  
(Pre-requisito – Fundamentos del Cooperativismo) 

3 créditos 

Modelos de Gestión para Cooperativas y Organizaciones Solidarias  
(Pre-requisito – Fundamentos Filosóficos del Cooperativismo) 

3 créditos 

Seminario de Propuesta de Proyecto 3 créditos 

Electiva 3 créditos 

Tercer Semestre (6 créditos) 

Proyecto 3 créditos 

Electiva 3 créditos 
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b. Tabla 4 
Secuencia Curricular II: cuatro semestres (9 créditos por semestre) 

Primer Semestre (9 créditos) 

Fundamentos del Cooperativismo 3 créditos 

Aspectos Psicosociales y Educativos en las Cooperativas y Organizaciones 
Solidarias 

3 créditos 

Debates Socioeconómicos Contemporáneos 3 créditos 

Segundo Semestre (9 créditos) 

Viabilidad Económica para Cooperativas y Organizaciones Solidarias  
(Pre-requisito – Fundamentos del Cooperativismo) 

3 créditos 

Modelos de Gestión para Cooperativas y Organizaciones Solidarias  
(Pre-requisito – Fundamentos Filosóficos del Cooperativismo) 

3 créditos 

Electiva  3 créditos 

Tercer Semestre (9 créditos)  

Seminario de Propuesta de Proyecto 3 créditos 

Electiva 3 créditos 

Electiva 3 créditos 

Cuarto Semestre (3 créditos)  

Proyecto 3 créditos 

 

NOTA: En caso de que el estudiante estudie a tiempo parcial (6 créditos por semestre),  la secuencia tendrá 

una duración de seis semestres o menos si se llegaran a ofrecer cursos durante el verano (Ver Tabla 5).   

 

c. Tabla  5 
Secuencia Curricular III: Seis semestres (6 créditos por semestre) 

Primer Semestre (6 créditos) 

Fundamentos del Cooperativismo 3 créditos 

Debates Socioeconómicos Contemporáneos  
 

3 créditos 

Segundo Semestre (6 créditos) 

Aspectos Psicosociales y Educativos en las Cooperativas y Organizaciones 
Solidarias 
 

3 créditos 

Viabilidad Económica para Cooperativas y Organizaciones Solidarias  
(Pre-requisito – Fundamentos Filosóficos del Cooperativismo) 

3 créditos 

Tercer Semestre (6 créditos) 



 

 

50 

 

Modelos de Gestión para Cooperativas y Organizaciones Solidarias  
(Pre-requisito – Fundamentos Filosóficos del Cooperativismo) 

3 créditos 

Electiva  3 créditos 

Cuarto Semestre (6 créditos) 

Seminario de Propuesta de Proyecto 3 créditos 

Electiva 3 créditos 

Quinto Semestre (6 créditos) 

Proyecto  3 créditos 

Electiva 3 créditos 

 

 

5. Proyecto 
 

La aprobación de un proyecto de maestría constituye el requisito final de graduación de los 

estudiantes del programa de Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones 

Solidarias. El Proyecto (curso: COOP 6036) es una experiencia educativa en la que los estudiantes 

muestran su capacidad para diseñar y ejecutar una investigación, diseñar una propuesta de 

intervención o crear una cooperativa u organización solidaria (Certificación 38 de 2012-2013 del 

Senado Académico del Recinto de Río Piedras  y por el Formato para las tesis o proyectos de 

maestría y las tesis de doctorado en el Recinto de Río Piedras del Decanato de Estudios Graduados 

e Investigación). 

 

En la realización del proyecto los estudiantes deberán demostrar que poseen los 

conocimientos sustantivos, así como, las técnicas de análisis, de evaluación y  planificación para el 

desarrollo o administración de una cooperativa u organización solidaria. 

 

Los estudiantes deberán aprobar todos los cursos medulares antes de iniciar su curso de  

Proyecto previo al comienzo del proyecto de maestría. Los estudiantes bajo probatoria NO podrán 

iniciar el Proyecto hasta tanto se remueva la probatoria. En el curso Proyecto se discutirá la 

estructura y los requisitos del Proyecto de acuerdo estas normativas, incluyendo los aspectos 

éticos de la investigación. Al finalizar el curso  el Seminario Proyecto los estudiantes deberán elegir 

un profesor del departamento como director del comité asesor de su proyecto.  
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Con el fin de asegurar la uniformidad y la calidad de los proyectos, se han establecido estas 

normas para la preparación y evaluación del trabajo final del programa graduado. Estas normas se 

podrán modificar y alterar a medida que la experiencia o circunstancias así lo ameriten y 

justifiquen por recomendación de la Facultad del Departamento, o el Asesor Académico. 

 

a. Normas para la Preparación y evaluación del Proyecto 
 

El proyecto se podrá presentar de forma individual o colectiva hasta un máximo de tres 

estudiantes. Se podrán elegir entre cuatro modalidades de proyecto:  

 
a) Proyecto Creativo 
b) Trabajo de investigación  
c) Artículo publicable 
d) Estudio de caso  
e) Estudio de viabilidad (social y económica) de una Cooperativa u Organización Solidaria.  

 
 

b. Selección del tema 
 

Los estudiantes deberán presentar un tema para el proyecto relacionado al currículo del 

Programa de Maestría en Gestión Cooperativa y Organizaciones Solidarias. El tema deberá ser 

aprobado por un profesor del Departamento quien podrá ser el director del Comité Asesor.  

 

En el caso de proyectos que intervengan con la conducta humana, los estudiantes deberán 

cumplir con las normas establecidas por el Recinto de Río Piedras para garantizar la privacidad y 

los derechos de los sujetos humanos bajo estudio. Para información sobre el protocolo del Comité 

Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación (CIPSHI), los estudiantes 

deberán consultar el siguiente portal electrónico: http://graduados.uprrp.edu/cipshi/  

 

c. Comité Asesor 

 
Los estudiantes elegirán un Comité Asesor en acuerdo con el profesor del departamento 

elegido como director de su proyecto. El mismo será compuesto por el profesor del departamento  

 

 

http://graduados.uprrp.edu/cipshi/
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que será el Director, y otros dos profesores que podrán ser de otro departamento o facultad cuyo 

campo esté relacionado con el tema del proyecto.  El Comité Asesor deberá aprobar la propuesta, 

evaluar los avances y aprobar finalmente el proyecto. El Director es responsable de solicitar 

reuniones con el Comité Asesor. 

 

En caso que algún estudiante no pueda formar un Comité Asesor, podrá solicitar al Director 

del Departamento que le designe uno de acuerdo a su tema de proyecto. 

 

d. Responsabilidades del Director del Proyecto 
 

 Asesorar a los estudiantes en el desarrollo de su proyecto y evaluar los informes 

preliminares y finales. 

 Proveer asesoramiento técnico en problemas teóricos y metodológicos del proyecto. 

 Revisar y proveer comentarios escritos a los borradores y documentos finales. 

 Asesorar a los estudiantes en la preparación de sus presentaciones ante la facultad y 

recomienda si el o los estudiantes están preparados para las mismas. 

 Revisar y supervisar la preparación del informe escrito final del proyecto. 

 Aprobar o desaprobar la propuesta, los informes preliminares y el documento final del 

proyecto. 

 Señalar las horas y días disponibles para asesoría del proyecto al principio del semestre. 

Copia de este horario deberá de entregarse al coordinador académico del Departamento. 

 Asistir a las presentaciones realizadas por los estudiantes. 

 Coordinar reuniones entre el estudiante y el Comité Asesor y dará seguimiento al proceso 

del Proyecto. 

 Entrega un informe escrito al Comité Graduado de cada Proyecto de los estudiantes. 

 

e. Procedimiento 
 

Los estudiantes presentarán ante el Comité Asesor su propuesta y una vez aprobada 

continuará con el proyecto. Los estudiantes deberán presentar de cada dos meses los avances por 

escrito al director del proyecto.  
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Aquellos estudiantes que no puedan terminar el proyecto durante el semestre en que se 

han matriculado en el curso, obtendrán una calificación de Incompleto (IP). Lo anterior NO afecta  

su promedio general. Deberán matricularse nuevamente en el curso hasta que aprueben el 

proyecto final. 

 

Al finalizar deberán presentar ante el Comité Asesor copia del documento final conforme 

a las disposiciones establecidas en este documento y realizar una presentación oral ante la 

comunidad universitaria y representantes de la Cooperativa u Organización Solidaria objeto de 

estudio. 

 

f. Preparación y formato escrito del Proyecto 
 

Este formato resume los requisitos establecidos por el Decanato de Estudios Graduados e 

investigación (DEGI) expuestos en el documento titulado Formato para las tesis o proyectos de 

maestría y las tesis de doctorado en el Recinto de Río Piedras. 

 
Todos los proyectos deberán redactarse y presentarse en español. 

 
 

A. Portada 

 
1. Título del Proyecto 

 Debe utilizar palabras específicas y descriptivas que permitan la 

recuperación electrónicas 

 Debe ser corto 

 Debe corresponder a la naturaleza del tema de estudio 

 No deben utilizarse formulas, símbolos, índices  sobrescritos (superscripts), 

letras griegas u otros símbolos no alfabéticos o numéricos 

 
2. Nombre del autor  

 Debe incluirse exactamente como aparece oficialmente en los expedientes 

de la Universidad 

 
3.  A qué programa fue presentado y para qué grado   
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4.  Fecha en que fue aprobado el trabajo 

5. Declaración de derecho de autor según normativa vigente del DEGI 

 
 

B. Páginas Preliminares 

 
1. Índice general 

 Debe incluir todo el contenido del proyecto con sus correspondientes 

páginas 

 Los encabezamientos de las partes, capítulos y secciones deben incluirse 

según aparecen en el texto. 

 
2.  Lista de tablas, gráficas y otros. (si aplica) 

 Debe utilizar los títulos según aparecen en el texto 

 
3. Lista de figuras, ilustraciones, mapas y otros ( si aplica) 

 Debe utilizar las leyendas según aparecen en el texto 

4. Lista de abreviaturas  

5. Glosario (si aplica) 

6. Hoja de aprobación  

 Debe incluir las firmas de los miembros del comité del estudiante1. 

7. Resumen (abstract) 

 Debe imprimirse a doble espacio 

 Debe proveer un relato conciso y descriptivo del estudio realizado, en no 

más de dos páginas e impresas en un solo lado del papel 

 Cantidad máxima de palabras que debe tener el resumen de un proyecto 

para su publicación en University Microfilms es de 150 palabras 

 Debe presentar el problema, el diseño de la investigación, las técnicas e 

instrumentos de análisis, los resultados y las conclusiones más importantes 

 No debe incluir gráficas, diagramas, tablas o ilustraciones 

 Debe incluir tres palabras claves 

 

 

 

 

                                              
1 Se sugiere al estudiante que el día de la defensa traiga seis (6)  copias preparadas de la Hoja de Aprobación para 
entregárselas  al Comité Asesor. 
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8. Resumen biográfico del autor 

 Debe escribirse en tercera persona y no debe exceder de una página. 

 Se sugiere que se incluya: fecha y lugar de nacimiento, grados académicos 

obtenidos indicando las universidades donde adquirió el o los grados, 

publicaciones y experiencias en la enseñanza, comercio, industria y otro, así 

como cualquier otro dato biográfico relevante y apropiado. 
 

C. Cuerpo del Trabajo 

 
1. Página con el título del proyecto solamente. 

2. Dedicatoria (opcional) 

3. Reconocimientos 

 Deben reconocerse todas las fuentes de apoyo externo. Debe identificarse la 

fuente, el recipiente y el número de la dotación (beca, propuesta o donativo) 

 También puede utilizar esta sección para agradecer la ayuda de organizaciones 

o individuos 

4. Capítulos 

 Debe contener todos los capítulos y secciones necesarias para describir la 

investigación realizada 

 Cada capítulo debe comenzar en una página nueva 

 

D. Documentación 

 
1. Referencias o bibliografía 

 Debe utilizar la edición más reciente de uno de los siguientes manuales de 

estilo para redactar la bibliografía: 

 American Psychological Association 

 Modern Language Association 

 Chicago Manual of Style 

 A Manual for Writers of Term Papers, These and Dissertations,  de 

Kate L. Turabian 

 Armar la Historia. La tesis en la región menos transparente, (1989) del 

Dr. Gervasio García 

 Cualquier otro manual aprobado por la facultad de su programa 

 Todas las referencias citadas en el texto deben incluirse en la bibliografía.  

 Cuando se utiliza material con derechos reservados de autor o se reproducen 

segmentos extensos de publicaciones con derechos de autor, debe 

obtenerse permiso escrito del dueño de los derechos. Debe indicarse la  
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 Fuente incluyendo el autor fecha de publicaciones y página(s) del material 

citado. La ficha bibliográfica complete del material citado debe aparecer en 

la bibliográfica del documento. 

 
2. Apéndices ( si aplica) 

 

g. La Presentación del Texto Original ante el Comité 
 
1. Debe prepararse en forma impresa, en computadora y en formato digital 

(PDF). 

 

2. Papel en el original y todas las copias  

 Blanco de alta calidad (board) 

 Con un contenido de no menos de 25% de algodón (rag), libre de ácido 

 Mínimo  de 20 a 40 libras de peso 

 Tamaño carta (8 ½” X 11”)  

 No debe utilizarse papel en el que se pueda borrar 

 Los apéndices deben presentarse en igual calidad de papel que el 

cuerpo del texto original. 

 
3. Mecanografía  

 Debe imprimirse en letras tipo pica o élite. El tamaño de la letra debe ser 

de 10 a 12 puntos. No se acepta el tipo de letra de caligrafía 

 Se imprimirá por un solo lado del papel 

 El texto debe presentarse a doble espacio, pero citas extensas, títulos de 

tablas y figuras, bibliografía y notas al calce deben estar a espacio sencillo 

 Las bastardillas (itálicas) se usarán para títulos de libros y de revistas 

 Todos los comienzos de párrafos deben sangrarse  cinco espacios 

 Las citas, tablas y otros pueden distinguirse del texto haciendo uso de un 

tipo y tamaño de letra diferente 

 Todas esas letras deben ser similares en tamaño y legibles, y no más 

pequeñas que tipo élite 

 Las letras deben contrastar claramente con el papel y quedar impresas 

en color negro. No deben quedar opacas o borrosas. 
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 Cualquier símbolo que no provea la maquinilla o la computadora, debe 

incluirse cuidadosamente a mano utilizando tinta negra permanente 

(“india” o bolígrafo color negro). 

 
4. Márgenes  

 Deben proveerse márgenes de 1” pulgada o 2.5 cm. en la parte superior, 

parte inferior y lado derecho del papel. 

 1 ½ “pulgadas o 4 cm, en el lado izquierdo del papel. 

 Toda información incluyendo títulos, notas al calce e ilustraciones deben 

ajustarse a estos márgenes establecidos, pero cualquier anotación en 

estos debe ser fácilmente legible y no más pequeña que tipo élite. 

 
5. Correcciones  

 Toda corrección deberá ser mecanografiada o reimpresa 

 No son aceptables las correcciones de errores tipográficos, salvo las 

borraduras limpias de cierto tipo de maquinilla que se autocorrige. No se 

permiten tachaduras 

 Nunca deberá utilizarse tinta correctiva (corrección fluid) ni cinta 

correctiva (correcting tape) 

 Cualquier corrección debe hacerse en el original antes de fotocopiarse 

 
6. Ilustraciones 

 Las ilustraciones podrán ser preparadas manualmente o mediante 

computadora en papel de alta calidad 

 Debido a que la microfilmación es un proceso fotográfico en blanco y 

negro, las lustraciones tales como: reproducciones de obras de arte, 

dibujos, fotografías, mapas, figuras, gráficas, formulas químicas, 

impresiones de computadoras (computer print outs) o notas musicales 

deben reproducirse con las siguientes especificaciones en mente: 

o Las líneas en las gráficas y dibujos deben identificarse por medio 

de rótulos o símbolos en vez de colores. 

o Todo material ilustrativo original debe ser preparado con tinta 

negra permanente a prueba de agua (waterproof). 
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o Las áreas en mapas deben de identificarse por medio de sombreo 

o con líneas en vez de por color. 

 Las ilustraciones pueden ser montadas utilizando uno de los siguientes 

sistemas: 

 Montaje en seco (dry- mount) u otro método similar 

 Pega comercial de alta calidad 

 No debe utilizarse cinta adhesiva, cemento de goma, o adhesiva 

en aerosol. 

 Las ilustraciones, figuras y tablas deben enumerarse de forma 

consecutiva ya sea por capítulos o a lo largo del trabajo. No deberán 

haber dos tablas o figuras con el mismo número en el documento. 

 Las figuras siempre van acompañadas de una leyenda o título 

descriptivo que debe aparecer al pie de las mismas. La leyenda que 

acompaña la figura debe ser idéntica a la que aparece en la lista de 

figura; lo mismo aplica a los títulos de las tablas y a la lista de tablas. 

Todas las ilustraciones, al igual que las tablas, deben ser citadas en el 

texto. 

 Las tablas o figuras pequeñas pueden incluirse en la página del texto 

según corresponda. Las tablas o figuras grandes se ubican por separado 

en una página subsiguiente lo más cerca del texto pertinente posible. 

Estas páginas que solamente incluyen ilustraciones deben también ser 

enumeradas. 

 Las gráficas, diagramas y mapas que sean más grandes que la página 

estándar de 8 ½ “X 11”pueden ser incluidas en el manuscrito. Estas 

deben ser cuidadosamente dobladas (foldout)  en la sección de 

apéndices o en un bolsillo pegado al final del Proyecto. El material con 

dimensiones sobre 8 ½ “X 11”debe evitarse ya que complica el proceso 

de microfilmación. 

 Las fotografías deben ser de calidad profesional en blanco y negro. Las 

fotografías a color deben ser reimpresas en blanco y negro en un 

laboratorio fotográfico. 

 Todas las figuras deben incluirse en cada copia de a proyecto. 

 
7. Encuadernación 

 La encuadernación del Proyecto debe ser hecha cosida a tela. 

 La cubierta debe ser en carpeta dura y de color negro 

 No debe exceder de dos pulgadas de grueso después de encuadernada, 

o de aproximadamente 300 páginas Si excede este grosor, debe  
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separarse y encuadernarse en dos volúmenes. El Segundo volumen 

deberá continuar con la numeración de páginas del anterior. El segundo 

volumen tendrá la misma hoja de título del cuerpo del trabajo que el 

primero. 

 Cuando los apéndices se encuadernen como un volumen separado, 

este debe tener una página de título a la que se le añade la palabra 

“apéndices” debajo del título del Proyecto. 

 La siguiente información debe incluirse en el orden que se señala a 

continuación, en la parte del frente y en el lomo de la cubierta : 

 Título del estudio 

 Nombre del autor  

 Nombre de la Institución  

 Mes y año en que se completó el estudio. 

 

h. Presentación Oral ante el Comité 
 

El o los estudiantes deberán realizar una presentación oral de 30 minutos (máximo) a la facultad 

y al público en general, donde dará énfasis a los siguientes aspectos: 

 

1. Propósito y objetivos del Proyecto 

2. Metodología utilizada en la realización del Proyecto 

3. Principales conclusiones o recomendaciones  

 

i. Evaluación 
 

Luego de la presentación oral, el Comité Asesor evaluará y calificará el Proyecto de 

Maestría de los estudiantes. El desempeño académico de los estudiantes se hará constar 

oficialmente mediante el sistema no-cuantificable de notas reconocido por la institución. El 

sistema de notas no-cuantificable se basará en las calificaciones de Aprobado (P) y No Aprobado 

(NP). Estas calificaciones no se traducirán en cifras al computar el índice académico del estudiante. 
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En la evaluación de los proyectos se utilizará la siguiente rúbrica (ver ANEJO 3, al final de este 

Manual): 
 

a) Definición clara de un problema o asunto a investigar relevante al cooperativismo o a la 
economía social y solidaria 

b) Definición de objetivos 
c) Establecimiento de un marco conceptual 
d) Aplicación de técnicas de investigación  
e) Diseño de una metodología apropiada al problema de investigación 
f) Desarrollo de instrumentos o estrategias para recopilar información 
g) Capacidad de análisis de datos e información 
h) Capacidad de aportar conocimiento que proponga soluciones a problemas del 

cooperativismo o de la economía social y solidaria 
i) Provee información de diversas fuentes y lo evidencia con una bibliografía 

 
 

En caso donde el Comité Asesor no pueda llegar a una decisión unánime, el (o los) estudiante(s) 

o el Director del Comité Asesor solicitarán una reunión con el Director del Departamento para 

tratar de resolver el conflicto. De no ser resuelto, se presentará el caso en una reunión de la 

facultad del Departamento, donde se decidirá por mayoría. 

 

j. Entrega del Proyecto al Comité 
 

Una vez terminado y cumplimentado los requisitos formales del proyecto, será 

responsabilidad del estudiante entregar dos copias encuadernadas del documento aprobado 

debidamente firmadas por el comité Asesor y una copia en formato digital. Un ejemplar será para 

la Colección Puertorriqueña de la Biblioteca José M. Lázaro y otra para el Departamento. La copia 

digital deberá entregarse al Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI). Estas copias 

deberán estar en el Departamento en o antes de 30 días de la fecha de la aprobación final.  Los 

derechos de copia del proyecto pertenecen al autor. 

 

El estudiante será responsable de verificar que el documento cumpla con toda las 

normativas arriba señaladas, cotejar que no tenga errores tipográficos y que los títulos, nombres 

y firmas estén completos y correctos. 
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V. OPORTUNIDADES PROFESIONALES PARA LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA 
 

1. Oportunidades de Empleo 
 

Mundialmente, el Movimiento Cooperativo brinda servicios a más de 800 millones de 

personas. Somos parte de un sistema cooperativo global y nacional en el que nuestros egresados 

podrán tener oportunidades de empleo. Nuestros egresados podrán ser reclutados por 

cooperativas y organizaciones en nuestro país. En Puerto Rico existen sobre 400 cooperativas 

diversas y las de ahorro y crédito cuentan con un total de 8 mil millones de dólares. Ante este 

panorama, nuestros egresados podrán ser reclutados en: 

 

 Organismos de Segundo Grado 

 Organismos de Tercer Grado 

 Agencias de Gobierno 

 Comisiones de Cooperativismo en la Cámara y el Senado 

 Educación Cooperativa 

 Asociaciones de Líderes Profesionales 

 Programas Municipales 

 Entidades 

 Personas o Grupos 

 Maestros Consejeros en Cooperativismo 

 Fundaciones Filantrópicas 

 Organizaciones sin Fines de Lucro 

 Organismos regionales y Mundiales 

 Grupos Comunitarios 
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Además, los estudiantes graduados de la Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y 

Organizaciones Solidarias podrán ejercer como: 

 

 

 Gestores 

 Administradores 

 Asesores 

 Consultores 

 Profesores 

 Promotores 

 Técnicos 

 Asesores en organizaciones comunitarias o fundaciones 

 Consultores o asesores técnicos a grupos comunitarios 

 Fundadores de su propia cooperativa u organización 
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VI. PALABRAS FINALES: LA COLABORACIÓN PARA AFRONTAR LA CRISIS DEJADA POR EL 
CAPITALISMO DE FIN DE SIGLO XX 

 

 El inicio del siglo XXI ha sido marcado por guerras civiles y desplazamientos 

multitudinarios.  A nivel de los procesos alimentarios, los monopolios de la biogenética han hecho 

más difícil la alimentación de millones de personas en el Mundo, al contrario de la promesa 

iniciada en los años setentas, donde se vislumbraba la posibilidad de acabar con las hambrunas 

una vez se integraran cultivos modificados genéticamente. Los derechos humanos se han 

limitado debido a la vorágine de injusticia y corrupción que arropa a muchas regiones del Planeta. 

Los muchos tienen cada vez más poco. El Capitalismo ha fallado en su promesa del crecimiento 

económico infinito, porque para lo anterior es necesario explotar los recursos humanos y 

naturales al infinito, acabando con los recursos y beneficiando a pocos. Quienes pensamos que 

el nuevo siglo sería uno de esperanza y justicia social, no podemos evitar los sentimientos de 

confusión.  ¿Qué podemos hacer? 

 Sin embargo, podemos establecer que no todo está perdido. Hay varias muestras de 

esperanza: Personas creando modos alternos de convivencia, empleo y producción alimentaria 

para una vida más justa y feliz. Y no es casualidad. El propósito es claro. Cambiar la mentalidad 

sobre la explotación de unos y otros, por ejemplo, es una modificación orquestada con el ánimo 

de una asociación más libre entre personas, desde otros puntos para hilvanar el lazo social y 

buscar el bien común. Pareciera que los seres humanos siempre tenemos opciones al 

enfrentarnos a situaciones que nos limitan. El cooperativismo nació como una opción en 

momentos de desesperanza para los trabajadores a mediados del siglo XIX. Combinación 

materializada de varias ideologías del bien común, el cooperativismo se estableció como la 

alternativa al trabajo explotador de obreros y campesinos, además de que les otorgó derechos 

como consumidores y ciudadanos. Antulio Parrilla (1919-1994), sacerdote jesuita y profesor del 

entonces Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico en los años setentas, 

dedicó mucho de su tiempo a estudiar la teoría cooperativista y aportar una visión particular a la 

libertad económica y política de la Isla. En su libro Cooperativismo, teoría y práctica (1971, 

Editorial de la Universidad de Puerto Rico), menciona un plan de integración nacional desde el 

cooperativismo para delinear el futuro de Puerto Rico que pudiera incluir plena educación, 
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máxima salud, hogar propio, balance entre lo rural y lo urbano y desarrollo ordenado de las 

ciudades, creciente proporción de la creciente economía puertorriqueña y abolición de la 

pobreza extrema. Sin embargo, crítico del mismo movimiento, Monseñor Parrilla comenta el 

Manifiesto Castañer (1970) y dice lo siguiente: 

 

“El cooperativismo no puede concebirse sólo como un movimiento económico, sino como 

una filosofía de vida expresada en procesos educativos prácticos, pero de propósitos 

revolucionarios allí donde la evolución conformista es la palabra de orden que crea 

privilegios, esclavitud e injusticias. El cooperativismo debe ser además un instrumento más 

representativo de aquellos que en nuestra sociedad en mayor o menor grado no han 

obtenido en justicia la proporción que les pertenece y que en justicia deben obtener de la 

misma”. Por esto dedicarse solamente a los negocios sin reclutar la capacidad social y 

filosófica para el bien de todos sería una traición a sus postulados (p.339). 

 

Y más adelante, relatando las múltiples opresiones en la historia de la humanidad,  continúa: 

 

No basta el cooperativismo para superar estas situaciones de violencia moral, de amenaza 

física y de opresión estructural. Pero no puede en conciencia el cooperativismo sacudirse de 

esta responsabilidad o escaparse. Tiene que hacer su parte (p. 340). 

 

 La transformación radical hacia la justicia, el buen vivir, la felicidad y la armonía con 

nuestra casa Tierra, que por derecho tenemos, es una labor diaria y constante que involucra 

muchos esfuerzos. El cooperativismo, como dice Antulio Parrilla, es uno de ellos. Pero debe ser 

un plan integrado donde la educación cooperativista, junto a su teoría y filosofía, facilite el 

alcance de esa transformación a otras personas fuera y dentro del movimiento. No puede 

escaparse, nos dice. 

 

Hoy es más claro que sin un cambio radical en las estructuras políticas y económicas 

sociales este programa no será posible. Sin embargo, compete al cooperativismo estudiar y 

pensar los modos en que el cooperativismo puede ayudar en esos cambios radicales y cómo 

la familia cooperativista integrada puede llevar adelante programas de auténtico desarrollo 

social y económico (p. 339). 
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 El Movimiento Cooperativista Puertorriqueño tiene la estructura teórica y organizativa 

para fortalecer el desarrollo nacional. Si nos exigimos el desarrollo local como horizonte 

lograremos: la participación ciudadana, el progreso económico que se articula en la creación de 

productos nacionales, el ordenamiento territorial como estrategia de construcción de un 

proyecto de país, y finalmente el desarrollo local como producto de análisis que nos convierta en 

instrumento de cambio social. Vayamos, pues. 
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ANEJO 1 
Cursos inscritos en el Recinto de Río Piedras que pueden ser seleccionados como cursos de 

libres selección según el interés intelectual de los estudiantes2 
 

El diseño curricular del Programa permite que los estudiantes tomen hasta nueve (9) 

créditos en cursos de libres selección.  El Instituto aconseja tomar los cursos electivos preparados 

en nuestro programa como primera opción para los egresados, sin embargo se pueden combinar 

con otros programas graduados del Sistema de la Universidad de Puerto Rico. El Asesor Académico 

del Programa podrá asistir a los estudiantes en la selección de estos cursos.  Hemos identificado 

cincuenta y seis (56) cursos ya inscrito en el Recinto que podrían ser tomados como electivas libres 

por los estudiantes de acuerdo a su interés intelectual. Estos cursos no figuran como electivas 

recomendadas, sino un  mecanismo para efectuar la interdisciplinariedad.    

 
Facultad de Ciencias Sociales 

 

 ECON 6031 Teoría Económica  

 ECON 6015  Historia del Pensamiento Económico 

 ECON 6007   Economía de Puerto Rico 

 TSOC 6055  Análisis de la Realidad Social 

 TSOC 6097  Desarrollo y Procesos Comunitarios 

 PSIC 5005  Desarrollo y Movilización de Comunidades 

 PSIC 6105  Psicología Social Avanzada 

 PSIC 6026 Acercamiento Psicológico al Desarrollo y Cambio en las    
   Organizaciones 

 PSIC 6106  Psicología de la Comunidad 

 PSIC 6109  El Grupo como Medio de Intervención Social 

 PSIC 6025  Acercamiento Psicosocial al Estudio del Comportamiento de las      
   Organizaciones 

 PSIC 6115  Análisis de Estrategias Para el Manejo de Conflictos y Crisis 

 PSIC 6120  Seminario en Psicología Comunitaria y Política Social 

 SOCI 6007  Debates Teóricos de la Sociología Contemporánea 

 SOCI 6025 Formaciones Sociales Periféricas y Dependientes 

 SOCI 6107  Sociología del Desarrollo Económico-Social del Caribe 

 SOCI 6109  Análisis Social en Puerto Rico 
 

                                              
2 Sugerimos verificar la disponibilidad en el ofrecimiento de estos cursos en cada Facultad. 
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 SOCI 6137  Movimientos Sociales 

 SOCI 6145  Estrategias Desarrollistas en el Caribe 

 ADPU6306  Determinación de la Política Económica por el Estado 
 
Facultad de Administración de Empresas  
 

 ADMI  6650 Planificación y Organización de Empresas Nuevas. 

 CONT 6501 Contabilidad para Análisis y Control. 

 CONT 6701 Teoría y Problemas de la Contabilidad Financiera I 

 CONT 6702 Teoría y Problemas de la Contabilidad Financiera II 

 CONT 6705 Análisis y Control de Costos. 

 CONT 6709 Teoría y Filosofía de la Auditoría 

 CONT 6711 Contabilidad para Decisiones Gerenciales 

 FING  6501 Finanza Gerencial 

 ADMI 6531  Gerencia y liderazgo  

 ADMI 6633 Administración de personal y relaciones industriales  

 MERC 6541 Gerencia de Mercadeo 

 MERC 6717 Mercadeo de Servicios 
 
Instituto de Derecho 
 

 DERE 7025  Derecho y Cambio Social 

 DERE 7566  Derecho y Pobreza 
 
Facultad de Humanidades 

 

 FILO 6035  Razón y Acción Moral 

 FILO 6417  Explicación y Comprensión en la Historia 

 FILO 6427  Filosofía Contemporánea de la Acción 

 FILO 6439  Aspectos Filosóficos de El Capital 

 FILO 6445  Filosofía Práctica de Hegel 

 FILO 6449  Dialéctica en El Capital 
 
Facultad de Educación  
 

 EDUC 6230  Educación, Estratificación y Movilidad Social 

 EDUC 6270  Psicología Social de la Educación 

 EDUC 6507  La Educación y el Orden Social 

 EDUC 6503  Educación de la Sociedad Contemporánea 

 EDUC 6598 Liderazgo y político en las organizaciones educativas 
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Instituto de Comunicación  
 

 COPU 6502 Comunicación y Sociología 

 COPU 6505 Comunicación y humanismo 

 COPU 6507 Comunicación y Cultura 

 COPU 6510 Comunicación y Cultura Popular 

 COPU 6579 El Cine Documental 

 COPU 6620 Las relaciones públicas en la sociedad contemporánea 

 COPU 6675 Producción simbólica, recepción, consumo 
 
Instituto Graduada de Planificación 
 

 PLAN 6013  Planificación de Sistemas Económicos 

 PLAN 6027  Comunidades Marginales y Desarrollo Urbano 

 PLAN 6038  Política y Análisis Económico 

 PLAN 6065  Política Social 
 

Otros cursos graduados 

Podrán incluirse otros cursos graduados ofrecidos en el Recinto y que sean esenciales para el 

proyecto particular del estudiante, siempre en conocimiento y acuerdo con el Asesor Académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

 

ANEJO 2 
Reglamentación para Los Programas Graduados del Recinto de Río Piedras de la Universidad 

De Puerto Rico 

 

El Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) es la  unidad a cargo de 

instrumentar todas las políticas académicas y administrativas que rigen los programas graduados 

del recinto de Río Piedras. El DEGI será gestor y ente catalizador de transformaciones que 

promuevan el avance de la educación graduada, la investigación y creación en el Recinto y 

posicionen a éste como líder en la producción de nuevos conocimientos e innovaciones que 

aporten al desarrollo del país en un contexto regional y global. En su misión se establece que el 

Decanato de Estudios Graduados e Investigación es la unidad académica que junto a la comunidad 

de los programas graduados, Institutos profesionales y las unidades de investigación articula y 

fomenta el desarrollo de la educación graduada, la investigación y creación en el Recinto. 

El Consejo de Educación Superior (CES), en su función como organismo rector de la 

Universidad de Puerto Rico hasta 1993, aprobó la creación del Decanato de Estudios Graduados e 

Investigación (DEGI) del Recinto de Río Piedras mediante la Certificación 199 (1980-81). No 

obstante, a solicitud del Senado Académico (SA) del recinto, la implantación de dicha certificación 

se pospuso hasta el año 1983-84, cuando el SA entregó un informe especial al CES relacionado con 

la estructuración del nuevo Decanato. Este informe fue revisado posteriormente por el propio SA 

(1987-88) ya que habían pasado cuatro años desde su entrega y consideración final por el CES. 

Como producto de la revisión del informe, el SA emitió la Certificación 76 (1988-89) aprobando el 

Informe Especial que dio lugar a la Política Académica de Estudios Graduados en el recinto y a la 

estructuración del DEGI. 

En el año 1990-91 el CES actúo sobre la Certificación 76 del SA aprobando la misma con 

cinco observaciones, las cuales están consignadas en la Certificación 115 (1990-91). Junto a estas 

iniciativas, el SA se dio a la tarea de revisar la Certificación 55 (1977-78) sobre las normas que 

regían a los programas graduados en ese momento, emitiéndose una nueva certificación: Normas  

http://graduados.uprrp.edu/decanato/pdf/cert76_1988_1989_sa.pdf
http://graduados.uprrp.edu/decanato/pdf/cert76_1988_1989_sa.pdf
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para los Programas Graduados en el Recinto Universitario de Río Piedras (Certificación 72, 1991-

92). La Certificación 72 aplica a todos los estudiantes graduados admitidos a partir de 1994-1995. 

Invitamos al estudiantado a visitar el portal electrónico del DEGI para informarse 

cabalmente sobre todo lo relacionado a los estudios graduados en el Recinto de Río Piedras 

(http://graduados.uprrp.edu/decanato/historia.htm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://graduados.uprrp.edu/decanato/pdf/cert72_1991_1992_sa.pdf
http://graduados.uprrp.edu/decanato/pdf/cert72_1991_1992_sa.pdf
http://graduados.uprrp.edu/decanato/historia.htm
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ANEJO 3 
 

Universidad de Puerto Rico 
Instituto de Cooperativismo, Facultad de Ciencias Sociales 

Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas y Organizaciones Solidarias 
 

Rúbrica para evaluar Proyecto 
 

Estudiante____________________________________________________________________   

Fecha _____________________Núm. De Estudiante __________________________________  

Título del Proyecto__________________________________________________________________ 

 
C r i t e r i o s 

Valor total 
Aprobado (A) 

No Aprobado (NP) 

I. Portada (En caso de Artículo Publicable o Trabajo de Investigación)  

II. Introducción  

Definición clara de un problema o asunto a investigar relevante al cooperativismo 
o la economía social y solidaria, u organizaciones solidarias. 

 
 

III. Cuerpo del trabajo  

Definición de objetivos  

Establecimiento de un marco conceptual  

IV. Metodología  

Aplicación de técnicas de investigación   

Desarrollo de instrumentos o estrategias para recopilar información  

Capacidad de análisis de datos e información  

V. Análisis  

Capacidad de aportar conocimiento que proponga soluciones a problemas del 
cooperativismo o de la economía social y solidaria 

 

V. Referencias  

Provee información de diversas fuentes y lo evidencia con una bibliografía  

Utiliza el estilo APA, según la última edición  

Todas las referencias están citadas en el trabajo  

NOTA FINAL  

 
Observaciones 
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
              _________________________________                  ___________________________________ 

Profesor, profesora del curso COOP 6037                 Coordinador del Programa Graduado 
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