Actividades Extracurriculares
Asociaciones Estudiantiles:
 AEC
Asociación de Estudiantes de Contabilidad
 AEFE
Asociación de Estudiantes de Finanzas y Economía
 GET
Asociación de Grupos de Estudio de Tecnología
 SME
Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo
 AGI
Asociación Gerencia Innovadora

Nuestros egresados demostrarán
efectivamente los siguientes conocimientos:










Habilidad para comunicarse correctamente
Capacidad para trabajar en equipo
Destrezas para la solución de problemas
Destrezas para la toma de decisiones
Uso correcto y eficiente de la tecnología
Conocimiento de las destrezas en administración de empresas
Internalización de los valores éticos y lógicos empresariales
Liderazgo
Principios básicos del comercio en un ambiente globalizado

Universidad de Puerto Rico en Arecibo

Departamento de
Administración de Empresas
Un programa con Cuatro Concentraciones:
Contabilidad, Gerencia, Finanzas y Mercadeo
Llama al (787) 815-0000 Ext. 3500, 3501
http://www.upra.edu
academia/programas académicos

Cuatro Concentraciones Menores en:
Contabilidad, Gerencia, Finanzas o Mercadeo

Bachillerato en cuatro concentraciones:

CONTABILIDAD

El campo de la contabilidad se
puede aplicar en todo tipo de

organización desde el núcleo familiar hasta una gran empresa. Un
buen contador es aquel que se dedica a interpretar las transacciones
económicas, las traduce a un lenguaje propio de esta disciplina y
provee información útil para tomar decisiones de diversas clases o
tipos.
Una persona con preparación en contabilidad puede desempeñarse
entre otras, en la banca, empresas privadas con y sin fines de lucro,
el gobierno o trabajo por cuenta propia. Entre las oportunidades
de empleo que tiene un contador se encuentran:


Contador público autorizado





Gerente de presupuesto

Contralor





Analista financiero

Oficial de banco





Contadores de Gobierno

Gerente en el área de costos





Auditor

Empresa propia

GERENCIA
El campo de gerencia incluye
actividades relacionadas con la administración y el manejo de las
organizaciones. La gerencia es una actividad continua que envuelve
lograr objetivos organizacionales importantes llevando a cabo varias
funciones administrativas. Un gerente planifica, organiza y
distribuye recursos humanos y no humanos, dirige e influencia a
otros y controla las actividades de la organización.
Las oportunidades de empleo en el área de gerencia son:






Supervisión o gerenciales en negocios propios
Empresa propia
Gobierno
Empresas comerciales con o sin fines de lucro
Bancos y Cooperativas

MERCADEO

El Mercadeo es el campo de negocios

que estudia un producto o servicio, fija
su precio, desarrolla su promoción de mercadeo y establece su distribución.
Con el fin de satisfacer las necesidades y deseos de los individuos y las
organizaciones. Algunas áreas específicas de estudio son:








Administración de tiendas
Comportamiento Consumidor
Publicidad/Relaciones Públicas

Técnicas de Ventas
Investigación de mercadeo
Mercadeo internacional

Oportunidades de empleo en el área de mercadeo:







Gerente de mercadeo
Empresa propia
Gerente de ventas
Gerente o consultor en el área de investigación de mercadeo
Relacionista público
Oportunidades en agencias de publicidad

FINANZAS

El campo de finanzas es amplio y

dinámico, ya que afecta directamente
la vida de todas las personas y todas las organizaciones. En términos
generales finanzas se define como el arte y la ciencia que maneja el
dinero para tomar decisiones sobre su mejor utilización. Por lo
tanto, comprende varias áreas de estudio y muchas oportunidades
profesionales. Las áreas de estudio incluyen ente otras: el campo
del seguro, finanzas corporativas, mercados financieros, la banca,
bienes raíces, finanzas internacionales e inversiones. Entre las
oportunidades de empleo se encuentran:




Analista financiero
Empresa propia
Gerente de finanzas,
de crédito, de presupuesto
y de efectivo






Corredor de seguros
Corredor de bienes raíces
Gerente de un banco
Analista de cuentas

ADEM…tu futuro, tu éxito, tu empresa

