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El Catálogo Académico de la Tiffin University se publica anualmente. El Catálogo Académico está 

diseñado para su uso desde mayo de 2020 hasta abril de 2021. La Universidad puede modificar el 

plan de estudios durante el año. Las disposiciones de este Catálogo Académico no deben considerarse 

como un contrato irrevocable entre el estudiante y Tiffin University. El no leer este Catálogo Académico 

no exime a los estudiantes de los requisitos y regulaciones aquí descritos. Aunque se hace todo lo 

posible para proporcionar información precisa y actualizada, la Universidad se reserva el derecho de 

hacer y designar la fecha de vigencia de los cambios en las políticas, procedimientos, programas o 

personas en cualquier momento que dichos cambios se consideren deseables o necesarios. 

 

Tiffin University está acreditada por The Higher Learning Commission, 230 South LaSalle St., Suite 7-500, 
Chicago, IL 60604-1411, Teléfono: 312.263.0456, www.ncahlc.org 

Los programas académicos en Tiffin University están autorizados por el Departamento de Educación 
Superior de Ohio, 25 South Front Street, Columbus, OH 43215-3414, Teléfono: 614.466.6000 

Los títulos de BBA y MBA ofrecidos por Tiffin University están acreditados por el Consejo de Acreditación 
de Escuelas y Programas de Negocios (ACBSP), 7007 College Blvd., Suite 420, Overland Park, Kansas 
66211, www.acbsp.org; y el Consejo Europeo de Educación Empresarial (ECBE), Elstrekenweg 35, 3520 
Zonhoven Bélgica, www.ecbe.eu 

 

Esta institución está cubierta por la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia de 1974 

(FERPA), en su versión modificada, que está diseñada para proteger los derechos de los estudiantes con 

respecto a los registros educacionales que mantiene la institución. En virtud de esta ley, un estudiante 

tiene los siguientes derechos: 

o El derecho a inspeccionar y revisar los registros educacionales que mantiene la institución que 
pertenecen al estudiante; 

o El derecho a impugnar el contenido de los expedientes sobre la base de que son inexactos, 
engañosos o una violación de la privacidad u otros derechos; y 

o El derecho a controlar la divulgación de los registros educativos, con ciertas excepciones. 

Tiffin University, de acuerdo con la FERPA, ha designado las siguientes categorías de información sobre 

los estudiantes como información pública o de directorio: nombre, dirección, correo electrónico, teléfonos 

(casa y trabajo), especialidad, participación en actividades oficialmente reconocidas, fechas de asistencia, 

títulos y premios recibidos (incluyendo honores) y la institución educativa anterior más reciente a la que 

asistió. 

 
Cualquier estudiante tiene el derecho a que la información del directorio no se haga pública notificándolo 

por escrito a la Oficina de Registro y Expedientes. 

 
Una política escrita que detalla cómo Tiffin University cumplirá con las disposiciones de la Ley está 

archivada en la Oficina de Registro y Expedientes. Los estudiantes también tienen el derecho a presentar 

quejas por escrito ante la Oficina de Cumplimiento de la Política Familiar, Departamento de Educación de 

los Estados Unidos, 600 Independence Ave. SW, Washington, DC 20202-4605, con respecto a supuestas 

violaciones de la Ley. 
 

Tiffin University afirma su compromiso para promover el objetivo de igualdad y equidad en cada aspecto 

de la empresa educativa. Las breves descripciones de las políticas de abajo están sujetas a resolución 

ACREDITACIÓN 

AVISO DE DERECHOS DE PRIVACIDAD (FERPA) 

DECLARACIÓN DE POLÍTICA: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, ACOSO Y NO 
DISCRIMINACIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL 

http://www.ncahlc.org/
http://www.acbsp.org/
http://www.ecbe.eu/
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mediante el Proceso de Resolución de Equidad (ERP) institucional. Cada descripción en su totalidad se 

puede encontrar en el Manual del Proceso de Resolución de Equidad de Derechos Civiles de Tiffin 

University en su sitio web. 

 

Tiffin University está comprometida con una política de no discriminación e igualdad de oportunidades 

para los empleados, solicitantes de empleo, estudiantes o solicitantes de admisión, acceso a las 

oportunidades educacionales en base a la raza, la religión, la apariencia personal, el color, el sexo, el 

embarazo, la afiliación política, la clase socioeconómica, el lugar de trabajo, la residencia, la religión, el 

credo, la etnia, la nacionalidad (incluyendo ancestros), el estado de ciudadanía, la discapacidad física o 

mental, la edad, el estado marital, las responsabilidades familiares, la orientación sexual, el género, la 

identidad de género, la expresión de género, el estado veterano o militar (incluyendo veterano 

discapacitado especial, veterano de la era de Vietnam o veterano recientemente separado), características 

genéticas predisponentes, estatus de víctima de violencia doméstica o cualquier otra categoría protegida 

bajo la ley local, estatal o federal aplicable, incluyendo protecciones para aquellos que se oponen a la 

discriminación, participando en cualquier proceso de resolución en el campus, dentro de la Comisión de 

Igualdad de Oportunidades de Empleo u otras agencias de derechos humanos. 

 
Todas las quejas de acoso sexual/conducta impropia, violencia doméstica, violencia en el noviazgo, 

intimidación, ciberacoso, acoso o discriminación, así como las conductas relativas a esta política y 

procedimiento, se pueden hacer internamente a: 

Dr. Perry-Fantini 

Vicerrector de Equidad, Acceso y Oportunidad/ Coordinador del Título IX y 504 

Friedley Hall 

419-448-3504 

perryfantinis@tiffin.edu 
 

La universidad no requiere la presentación de la queja en el formulario oficial de notificación de 

incidentes. El formulario está disponible en el sitio web. En ausencia del Coordinador del Título IX, las 

personas pueden denunciar un incidente a uno de los Coordinadores Adjuntos: 
 

Ms. Nadia Lewis 

Vicepresidente Adjunto de Recursos 

Humanos 

Coordinador adjunto del Título IX 

Seitz Hall 

419-448-3433 |lewisna@tiffin.edu 

 
Dr. Sandra Miller 

Profesora Asociada 

Coordinadora adjunta del Título IX 

Reichard House, Oficina 14-C 

419-448-3168 | millersj@tiffin.edu 

 
Las quejas se pueden hacer externamente a: 

Oficina de Derechos Civiles 

Centro de Gobierno Uno 

Cuarto 936, Jackson & Erie Streets 

Toledo, Ohio 43604 

419-245-2900 

Mr. Rudy Brownell 

Asistente del Director Atlético/Entrenador 

Principal de Fútbol Masculino 

Coordinador adjunto del Título IX 

Heminger Recreation Center 

419-448-3286 | rbrownel@tiffin.edu 

 
Mr. Jacob Simon 

Director de Vida Residencial/Conducta 

Estudiantil Coord. adjunto del Título IX 

Centro estudiantil Gillmor – Oficina de Asuntos 

Estudiantiles 

419-448-3421 |simonja@tiffin.edu 

 
Para quejas que involucran a empleados: 

Oficina de Igualdad de Oportunidades en el 

Empleo (EEOC) 

477 Michigan Avenue 

Cuarto 865 

Detroit, MI 48226 - 1-800-669-4000 

POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN 

mailto:perryfantinis@tiffin.edu
mailto:lewisna@tiffin.edu
mailto:millersj@tiffin.edu
mailto:rbrownel@tiffin.edu
mailto:simonja@tiffin.edu
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Los estudiantes, el personal, los administradores y la facultad tienen derecho a un entorno de 
empleo y educación libre de acoso discriminatorio. La política de acoso de la universidad no está 

diseñada para inhibir o prohibir el contenido educacional o las discusiones dentro o fuera del salón de 

clases que incluyan temas pertinentes pero controversiales o sensibles protegidos por la libertad 

académica. 

Acoso discriminatorio 

El acoso discriminatorio constituye una forma de discriminación que está prohibida por la política de la 

universidad. El acoso discriminatorio está definido como conducta no deseada por cualquier miembro o 

grupo de la comunidad sobre la base de la pertenencia real o percibida a una clase protegida por la 

política o la ley. 

Acoso sexual 

La Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación, la Comisión de Igualdad de 

Oportunidades en el Empleo (EEOC) y el Estado de Ohio consideran el acoso sexual como una forma 

específica de acoso discriminatorio, como una práctica discriminatoria ilegal. 

 

Tiffin University está comprometida con el pleno cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades de 1990 (ADA), en su versión modificada, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 

1973, que prohíbe la discriminación en contra de personas con discapacidades, así como otras leyes y 

reglamentos federales y estatales relativos a las personas con discapacidades. 

 

La actividad protegida bajo esta política incluye reportar un incidente que pueda implicar esta política, 

participando en el proceso de reclamación, respaldando a un denunciante o demandado, ayudando en 

proporcionar información relevante a una investigación y/o actuar de buena fé para oponerse a una 

conducta que constituya un violación de esta política. 

RESPONSABILIDADES AL INFORMAR 

Participantes obligatorios 

Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad de Tiffin University (profesores, personal, 

estudiantes, visitantes y proveedores de terceros) crear y mantener un entorno de educación y empleo 

libre de discrminación. Todos los miembros de la universidad (estudiantes, profesores y administradores) 

deben informar inmediatamente sobre la discriminacion o el acoso real o presunto a los funcionarios 

correspondientes. 

Participantes confidenciales 

Los empleados confidenciales son individuos que tienen un privilegio de confidencialidad para proteger la 

identificación personal de una presunta víctima o del presunto, a menos que haya una creencia de 

amenaza inminente. Estos empleados confidenciales (por ejemplo, profesionales de la salud, consejeros 

licenciados, entre otros) pueden cumplir con sus requisitos de información mediante la creación de 

informes generales con fines estadísticos y de seguimiento de patrones, sin embargo, no relevan 

información de identificación personal sin el consentimiento del cliente. 

POLÍTICA DE ACOSO DISCRIMINATORIO 

POLÍTICA DE DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD Y ACOMODACIÓN 

POLÍTICA DE REPRESALIAS 
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Quejas anónimas 

Las quejas anónimas se aceptarán; sin embargo, Tiffin University puede estar limitado en su habilidad 

para investigar y/o resolver las quejas anónimas ya que su habilidad para obtener más información puede 

estar comprometida. 

 

Proporcionando transcripciones cuando hay retenciones disciplinarias 

La Oficina de Inscripciones y Registros debe solicitar el permiso explícito del Decano de Estudiantes (o su 

designado) para las violaciones de la conducta estudiantil (excluyendo las violaciones del Título IX) y del 

Coordinador del Título IX (o su designado) para las violaciones del Título IX para cada solicitud de 

transcripción oficial, con el fin de liberar las transcripciones donde hay una retención disciplinaria. No hay 

excepciones a esta política. Las transcripciones oficiales no pueden ser enviadas directamente a los 

estudiantes cuando una acción disciplinaria está pendiente. 

Despido disciplinario 

Cuando un estudiante ha sido despedido por razones de comportamiento, al ser notificado por el Decano 

de Estudiantes (o su designado) y/o el Coordinador del Título IX (o su designado), el Secretario de la 

Universidad colocará la anotación "despido disciplinario. Para obtener más información sobre los registros 

del estudiante en relación con el comportamiento o las violaciones de la política, por favor, póngase en 

contacto con Especialista de Servicios Estudiantiles. Esta anotación permanecerá permanentemente en el 

expediente académico. 

Suspensión disciplinaria 

Para las suspensiones relacionadas con delitos de violencia, novatadas u otras infracciones graves, la 

anotación permanecerá permanentemente en el expediente académico. Para los demás, la anotación 

permanecerá en el expediente académico al menos durante el periodo de suspensión más un año. En ese 

momento, el estudiante podrá solicitar la eliminación de la anotación. El Decano de Estudiantes (o su 

designado) y/o el Coordinador del Título IX (o su designado) pueden hacer que se restablezca la 

anotación si el individuo se ve involucrado en cualquier incidente disciplinario en el campus o en 

cualquier acción criminal en relación con la universidad. 

Acción disciplinaria pendiente 

En el caso de supuestas violaciones de la política, (1) una queja del Título IX pendiente en su contra, o (2) 

una violación del código de conducta estudiantil pendiente por una conducta que supuestamente 

perjudicó a otro(s) individuo(s) o a la comunidad, el Decano de Estudiantes (o su designado) y/o el 

Coordinador del Título IX (o su designado) pueden colocar una retención en la cuenta del estudiante que 

se retira o deja la universidad antes de la disposición de la supuesta violación. 

Una anotación de "se retiró el mm/dd/aa, con cargos disciplinarios pendientes. Para obtener más 

información sobre los registros del estudiante en relación con el comportamiento o violaciones de la 

política, por favor, póngase en contacto con su Especialista de Servicios Estudiantiles u aparecerá en el 

expediente académico. Se tomarán las medidas apropiadas cuando el estudiante regrese a Tiffin 

University. La anotación permanecerá en el expediente académico hasta que se haya tomado una 

disposición apropiada de la violación. Si un hallazgo de responsabilidad es anulado, por cualquier 

razón, 

NOTAS NO ACADÉMICAS, DISCIPLINARIAS O LEGALES 
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cualquier notación de transcripción arriba mencionada será removida cuando la Oficina de Registro y 

Expedientes sea dirigida a hacerlo por el Decano de Estudiantes (o su designado) y/o el Coordinador del 

Título IX (o su designado). 

 

Tiffin University se compromete a fomentar un entorno que acoja la excelencia inclusiva. En nuestro 

compromiso, es el derecho de las personas a ser dirigidas por un primer nombre y un pronombre que 

corresponda con su identidad de género. 

 
Como tal, Tiffin University ha establecido un proceso para que los estudiantes soliciten el uso de su 

primer nombre preferido. En esta política, no se requiere un cambio de nombre por orden judicial. 

 
El primer nombre preferido se usará en lugar del nombre legal siempre que éste no sea requerido. Por 

ejemplo, el primer nombre preferido se usará en Moodle y en las listas de clases de la facultad que se 

generan en Power Campus. 

 
El nombre legal se usa para procesos relacionados con la admisión; créditos de transferencia; ayuda 

financiera federal, estatal y estudiantil; contratos de vivienda; salarios y otros propósitos legales. 

 
Los estudiantes que deseen designar un primer nombre preferido, lo pueden hacer llenando la solicitud 

en línea para el cambio del nombre preferido en 

https://cm.maxient.com/reportingform.php?TiffinUniv&layout_id=45. No dude en dirigir sus preguntas a la 

Oficina de Registro y Expedientes o a la Oficina de Equidad, Acceso y Oportunidad. 
 

En junio de 2010, el Departamento de Estado anunció una nueva política para emitir pasaportes que 

reflejen el género actual cuando un pasaporte anterior u otra documentación personal presentada por un 

solicitante refleje un género diferente. Para obtener más información, vaya a cambio del género del 

pasaporte en https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/need-passport/ change-of-sex- 

marker.html 
 

Tiffin University está comprometida con el cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades de 1990 (ADA y ADAAA) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, que 

prohíben la discriminación contra individuos con discapacidades y otras leyes federales y estatales 

relacionadas con las personas con discapacidades. 

Estudiantes con discapacidades 

Tiffin University está comprometida a proporcionar a los estudiantes con discapacidades los ajustes 

razonables y las provisiones necesarias para confirmar la igualdad de acceso al acceso educacional, los 

programas y las actividades académicas. 

Empleados con discapacidades 

De acuerdo con la ADA, Tiffin University ofrecerá ajustes razonables a todos los empleados (profesores, 

personal y administradores) con discapacidades conocidas, si su discapacidad afecta el desempeño de las 

funciones esenciales del trabajo, excepto cuando al hacerlo sea indebidamente perturbador o resulte en 

una dificultad indebida. 

POLÍTICA DE NOMBRE PREFERIDO 

POLÍTICA DE CAMBIO DE PASAPORTE 

ACOMODACIÓN DE DISCAPACIDADES 

https://cm.maxient.com/reportingform.php?TiffinUniv&layout_id=45
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ACOSO DISCRIMINATORIO 
Tiffin University identifica el acoso como una forma de discriminación ilegal que puede ser una barrera 

para el acceso educacional y/o la oportunidad de empleo. Los estudiantes, el personal, los 

administradores y la facultad tienen derecho a trabajar y aprender en un entorno libre de acoso 

discriminatorio. 
 

Acoso discriminatorio y por prejuicios 

Tiffin University condena y no tolerará el acoso discriminatorio contra ningún empleado, estudiante, 

visitante o invitado sobre la base de cualquier condición protegida por la política o la ley. 

Un ambiente hostil se puede crear por una conducta de acoso verbal, escrita, gráfica o física que es 

severa o persistente o dominante, y objetivamente ofensiva de tal manera que interfiere, limita o niega la 

capacidad de un individuo para participar o beneficiarse de los programas educacionales, actividades, 

acceso al empleo, beneficios u oportunidades. 

Tiffin University se reserva el derecho de abordar conductas ofensivas y/o acoso que: 

• No alcancen el nivel de crear un entorno hostil, o 

• Sean de carácter genérico y no se base en una condición protegida. 

 
Abordar tales comportamientos puede no resultar en la imposición de la disciplina bajo esta política, pero 

se abordarán mediante una confrontación respetuosa, acciones correctivas y educación y/o mecanismos 

efectivos de resolución de problemas. Para obtener ayuda con las técnicas de resolución de conflictos, los 

empleados deben ponerse en contacto con el Vicepresidente de Recursos Humanos y los estudiantes 

deben ponerse en contacto con el Director de Conducta Estudiantil. 

Acoso o mala conducta sexual 

Los miembros de la comunidad universitaria y los visitantes tienen derecho a estar libres de violencia 

sexual. Se espera que todos los miembros de la comunidad universitaria se comporten de manera que no 

interfieran en los derechos de los demás. La universidad cree en una política de cero tolerancia para el 

acoso sexual o la mala conducta sexual. Cuando una acusación de acoso o mala conducta es llevada a la 

atención del administrador y se encuentra que el demandado ha violado esta política, se usarán sanciones 

serias para asegurar razonablemente que tales actividades no se repitan. 

Las ofensas de mala conducta sexual incluyen, pero no se limitan a, acoso sexual, contacto/penetración no 

consensual, explotación sexual, coacción, fuerza y consentimiento. 

 

REPRESALIAS 
La represalia está definida como tomar una acción adversa contra un individuo o someter al individuo a 

una conducta que tiene el propósito o el efecto de interferir injustificadamente con la experiencia 

educacional, el desempeño laboral o académico o crea una experiencia educacional o un entorno laboral 

o académico que una persona razonable encontraría intimidante u hostil debido a algo que esa persona 

hizo para promover esta política; incluyendo, pero sin limitarse a, la presentación de una queja o ser un 

testigo o partidario de una queja. 

 

Participantes obligatorios 

Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad de Tiffin University (profesores, personal, 

estudiantes, visitantes y proveedores de terceros) crear y mantener un entorno educativo y laboral libre 

DECLARACIÓN DE POLÍTICA: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, ACOSO Y NO 
DISCRIMINACIÓN 

RESPONSABILIDADES AL INFORMAR 
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de discriminación. Se espera que todos los miembros de la universidad (estudiantes, profesores, personal 

y administradores) informen inmediatamente de la discriminación o el acoso real o ospechado a los 

funcionarios apropiados. 

Participantes confidenciales 

Los empleados confidenciales son individuos que tienen un privilegio de confidencialidad para proteger la 

identificación personal de una presunta víctima o del presunto, a menos que haya una creencia de 

amenaza inminente. Estos empleados confidenciales (es decir, profesionales de la salud, consejeros 

licenciados, etc.) pueden cumplir con sus requisitos de información mediante la creación de informes 

generales con fines estadísticos y de seguimiento de patrones, sin embargo, no revelan información de 

identificación personal sin el consentimiento del cliente. 

Quejas anónimas 

Las quejas anónimas se aceptarán; sin embargo, Tiffin University puede estar limitado en su habilidad 

para investigar y/o resolver las quejas anónimas ya que su habilidad para obtener más información puede 

estar comprometida. 
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En nombre del profesorado y del personal, tengo el placer de darles la bienvenida a Tiffin University. 
Nuestro lema, "SINE AUDACIA NULLUM PRAEMIUM" - traducido como: "sin riesgo, no hay ganancia" es el 
motivador de todo lo que hacemos. Nuestros Principios Rectores contienen nuestro sello en el que está 
escrito nuestro lema. Este documento sirve de marco para explicar por qué y cómo vivimos según nuestro 
lema. Establece claramente nuestro Propósito, Misión y Visión, nuestras prioridades estratégicas y, lo más 
importante, nuestros Valores ICARE. Este conjunto de principios guía lo que hacemos cada día en Tiffin 
University. Esperamos que usted adopte nuestros Principios Rectores tanto como nosotros. 

Tiffin University ofrece una experiencia universitaria completa tanto dentro como fuera del salón de clases. 
Los estudiantes de Tiffin aprenden de profesores que son expertos en sus campos. Los miembros de la 
facultad de Tiffin sirven como mentores y asesores y ayudan a los estudiantes a seleccionar las clases de 
estudio más efectivas. También ofrecen oportunidades de prácticas y carreras con socios de la industria 
nacional y mundial, agencias federales, corporaciones y empresas emprendedoras. 

Los estudiantes de Tiffin University son alentados a hacer conexiones poderosas y para toda la vida 
mientras se involucran con una población diversa de estudiantes de todo Estados Unidos y del mundo. 
Hoy en día, hay 350 estudiantes internacionales que asisten a TU, representando a más de 27 países. 
Tiffin se enorgullece de su creciente diversidad, que va mucho más allá del salón. La diversidad se celebra 
en todo el campus y en la comunidad a través del plan de estudios, la comida, las artes y el 
entretenimiento durante el año académico. 

Además, en el campus, los estudiantes de TU participan en la División II de Atletismo, Organizaciones 
Griegas, Música, Artes Escénicas, Organizaciones y Culturas Internacionales, Grupos de Interés Especial y 
Organizaciones Religiosas. Estas son sólo algunas de las actividades co-curriculares que tenemos en TU, 
diseñadas para equilibrar las experiencias dentro y fuera del salón de clases para nuestros estudiantes. 

En el salón de clases, el rendimiento académico es primordial. Tiffin University cree que un título se gana, 
no se premia. También creemos en vincular la teoría con la práctica tanto como sea posible ofreciendo 
oportunidades para el aprendizaje experimental. Como estudiante de Tiffin University, esperamos más de 
usted y usted aprenderá a esperar más de sí mismo. 

El esfuerzo por la educación - para mejorar nuestra mente - no debe ser un viaje sin rumbo hacia una 
meta definida, sino una ampliación gratificante y fortificante de la propia conciencia y un enriquecimiento 
de las posibilidades de vida y de felicidad. 

Como el sexto Presidente de TU, ¡estoy ansioso de conocerlo! Es un honor darle la bienvenida a nuestra 
institución excepcional de enseñanza superior y les deseo una experiencia universitaria muy 
enriquecedora mientras estén en TU. 

 

Dr. Lillian Schumacher 
Presidente 

 
 

Tiffin University, fundada en 1888, ofrece títulos de licenciatura y posgrado acreditados a nivel nacional 

en administración de empresas, programas académicos de primera categoría en justicia penal y ciencias 

sociales, y títulos distintivos en artes y ciencias. A lo largo de su historia, la universidad ha cultivado un 

entorno enfocado en el aprendizaje y un sentido de comunidad para sus estudiantes, profesores y 

personal. El campus en Tiffin es una mezcla de edificios históricos tradicionales y modernos que crean un 

hogar vibrante y cálido para una comunidad educacional. Además del crecimiento en Tiffin, los programas 

de licenciatura y posgrado de la universidad se ofrecen en línea en muchas áreas de Ohio. Los títulos de 

maestría se ofrecen en muchos países extranjeros. 

HISTORIA DE TIFFIN UNIVERSITY 

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
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PRINCIPIOS RECTORES 
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Los programas académicos ofrecidos por Tiffin University están en las siguientes ubicaciones: 

CAMPUS TIFFIN (ACJ, BA, BBA, BCJ, BS, MBA, MS) 

El campus de Tiffin ofrece programas de título asociado, licenciatura y maestría en formato presencial. Se 

ofrece alojamiento y servicios de alimentación en el campus, además de servicios estudiantiles, atletismo 

intercolegial y una serie de actividades extracurriculares. 

BRUNSWICK (BCJ) 

Tiffin University ofrece el Programa de Finalización de Licenciatura de Aprendizaje Extendido en el 

campus de Brunswick de Cuyahoga Community College. 

TOLEDO, CLEVELAND Y FREMONT (BBA, BCJ) 

Tiffin University ofrece los Programas de Finalización de Licenciatura BBA y BCJ de Aprendizaje Extendido 

en los centros académicos de Tiffin en el Owens Community College en Toledo, los campus del Cuyahoga 

Community College en Cleveland y Brunswick, y en el Terra Community College en Fremont. 

ROMANIA (MBA) 

Tiffin University ofrece su título de MBA, enseñado en Inglés, en Romania. 

TIFFIN UNIVERSITY EN LÍNEA (BA, BBA, BCJ, BS, MBA, MED, MH, MS, PH.D.) 

Tiffin University ofrece BA, BBA, BCJ, BS, MBA, MEd, MH, MS y Ph.D en un formato en línea. Los 

programas en línea ofrecen a los estudiantes en todo el país y en todo el mundo la oportunidad de 

obtener un título acreditado de Tiffin University. 
 

 

ENTRENADORES ACADÉMICOS 
Los estudiantes en Vigilancia Académica, Advertencia, o Probación reciben un Entrenador Académico para 

ayudar con el progreso y el éxito académico. Las reuniones semanales se centran en proporcionar apoyo 

académico a los estudiantes, al mismo tiempo que los capacita para usar los servicios del campus y los 

recursos disponibles para lograr el éxito del estudiante. 

Los entrenadores académicos proporcionan: 

• Apoyo, estímulo, refuerzo positivo y estrategias académicas para mejorar el éxito del 
estudiante. 

• Información, conocimiento y exposición a los recursos y servicios para ayudar a los 
estudiantes a tomar decisiones razonadas y bien informadas. 

• Una atmósfera que minimiza la ansiedad y promueve una experiencia de aprendizaje 
proactiva y estimulada. 

 

SERVICIOS PARA DISCAPACITADOS 
Los servicios para discapacitados se ofrecen a los profesores, al personal y a los estudiantes. Tiffin 

University se compromete a proporcionar igualdad de oportunidades en la educación superior a los 

estudiantes académicamente calificados con discapacidades y una fuerza de trabajo inclusiva para la 

facultad y el personal con discapacidades. La Oficina de Servicios para la Discapacidad apoya el 

compromiso institucional con la diversidad proporcionando servicios para personas con discapacidades. 

Además, la oficina sirve como recurso para la comunidad universitaria proporcionando servicios de 

UBICACIÓN DE LOS CAMPUS Y LOS PROGRAMAS 

SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO 
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consulta y defensa. Puede ponerse en contacto con la Oficina de Servicios para Discapacitados por 

teléfono en el 419-448-3021 o por correo electrónico: disabilityservices@tiffin.edu. Para nuevas 

solicitudes, puede entrar en https:// cm.maxient.com/reportingform.php?TiffinUniv&layout_id=42 para 

empezar a registrarse en la oficina. Si ya está registrado en la oficina, puede entrar en 

https://cm.maxient.com/reportingform.php?TiffinUniv&layout_ id=42 para empezar a solicitar sus 

adaptaciones. Si tiene más preguntas o problemas con el proceso, diríjase a la oficina para obtener 

ayuda. Para más información, consulte el Manual de Discapacidad en 

http://www.tiffin.edu/studentservices/disability-services. 

 

Tiffin University dispone de una red informática de última generación con salones de clase en red y 

multimedia, laboratorios de informática, un laboratorio de medios de comunicación y sitios de internet e 

intranet. Todos los profesores, el personal y los estudiantes tienen cuentas de red, de correo electrónico y 

de portal. 

 

La biblioteca Pfeiffer tiene una excelente y creciente colección de libros que apoyan los programas 

académicos de la universidad. Además de los recursos impresos, la biblioteca proporciona acceso en línea 

a artículos y libros. Como miembro de OPAL (Bibliotecas académicas privadas de Ohio) y OhioLINK, la 

biblioteca Pfeiffer proporciona a la comunidad de la universidad acceso en línea a artículos de revistas en 

línea a texto completo y una creciente colección de libros electrónicos. 

 
Cada estudiante puede acceder a las bases de datos en línea, artículos a texto completo y libros 

electrónicos. 

 
Se anima a todos los estudiantes a acceder a la página web de la biblioteca, que contiene LibGuides, 

pistas para buscar libros, pistas para buscar artículos, horarios de la biblioteca e información de contacto. 

Los estudiantes que tengan preguntas deben contactar al personal de la biblioteca Pfeiffer por correo 

electrónico o teléfono. 
 

Una transcripción oficial se debe emitir con un cargo de $8.00 si todas las obligaciones financieras con la 

universidad se han cumplido. Los estudiantes que soliciten el envío de transcripciones deben presentar 

un formulario de solicitud de transcripción. El formulario de solicitud de transcripción se puede encontrar 

e imprimir de 

https://exchange.parchment.com/send/adds/index.php?main_page=login&s_id=SWpERFYYZMunWjpw. 

 
El pago se debe hacer antes de que se envíen las transcripciones. Las copias no oficiales se pueden 

solicitar por $6.00. Las copias no oficiales sólo están disponibles por correo electrónico y/o fax. 
 

Cuando un estudiante notifica oficialmente a Tiffin University de su intención de darse de baja de un curso 

o cursos, el reembolso de la matrícula se calculará sobre la base de su última fecha de asistencia para los 

cursos presenciales o la última fecha de participación o presentación de trabajo para los cursos en línea. 

 

Si la última fecha de asistencia o participación fue: El reembolso será: 
Antes de comenzar el curso:  100% 
Durante la primera semana natural de clases: 100% 
Durante la segunda semana natural de clases:  25% 
Después de la segunda semana natural de clases: Sin reembolso 

SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

BIBLIOTECA PFEIFFER 

SOLICITUDES DE TRANSCRIPCIONES 

POLÍTICAS DE REEMBOLSO 

mailto:disabilityservices@tiffin.edu
http://www.tiffin.edu/studentservices/disability-services
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Algunos estados pueden tener políticas de reembolso alternativas a las que TU se adhiere. Contacte a la 

Oficina de Registros y Expedientes para más información. 

 

Cada estudiante debe declarar su intención de graduarse completando y presentando una solicitud de 

graduación antes de la fecha límite del semestre, para que se apruebe como un candidato al título. La 

solicitud de graduación se debe presentar a la Oficina de Registro y Expedientes antes de la fecha límite 

publicada para su fecha de graduación esperada con el fin de recibir una auditoría de graduación, ser 

aprobada por la facultad, y presentada a la Junta de Síndicos de Tiffin University para la concesión de 

títulos. 

 

Los estudiantes que obtengan un segundo título de licenciatura recibirán un diploma y una transcripción 

oficial de Tiffin University; sin embargo, esos estudiantes no son elegibles para participar en la ceremonia 

o en los honores académicos. Ningún estudiante con más de 2 cursos restantes para completar su título 

podrá participar en la ceremonia de graduación. Se considerarán las excepciones mediante una petición 

por escrito a la Oficina de Registro y Expedientes, en o antes del último día antes de las vacaciones de 

primavera. No se considerará ninguna apelación para participar en la ceremonia de graduación después 

de la fecha límite publicada. 

 

Un estudiante fallecido puede ser considerado como candidato para un título póstumo cuando se haya 

verificado y aprobado los requisitos mínimos de titulación académica. Los títulos póstumos se pueden 

conceder en cualquier nivel de titulación. 

 

REQUISITOS: 
• Un estudiante puede haber estado en buena posición académica con Tiffin University al momento 

de su muerte. Una buena posición se define como no ser académica deficiente (libertad 
condicional o despido). Un título póstumo no se puede conceder si la muerte se debió a una 
actividad ilícita. 

• El estudiante debe haber estado matriculado en el momento del fallecimiento (excluido el verano) 
o su matriculación continua fue interrumpida por su lesión, enfermedad, despliegue, etc. 

• Un estudiante de licenciatura debe haber estado dentro de un semestre (15 horas semestrales) de 
los requisitos de título completados para ser nominado para un título póstumo. 

• Un estudiante de posgrado debe haber estado dentro de 9 horas semestrales de completar su 
título para ser nominado para un título póstumo. 

PROCESO DE APROBACIÓN: 
• Tiffin University debe ser notificada por la familia del fallecido o por un representante de la 

universidad para recomendar al estudiante fallecido para un título póstumo. 

• Esta recomendación se sugiere al decano de la escuela de la disciplina apropiada para su 
consideración y para comenzar el proceso formal. 

• La auditoría del título del estudiante se verificará por la Oficina de Registro y Expedientes. 

• El decano de la escuela en la que el estudiante fue inscrito recomendará al candidato para un 
título póstumo en escrito al Rector. La solicitud debe incluir el nombre del estudiante fallecido, el 
programa/título/currículo a ser concedido y el semestre recomendado para la concesión del título. 

 
Si el Rector lo apoya, el Rector presentará una recomendación al Presidente para su aprobación formal. Si 

se aprueba por el Presidente, el Rector notificará a la Oficina de Registros y Expedientes para comenzar el 

proceso de publicación de título y los procedimientos de graduación. El Rector notificará al decano para 

SOLICITUD DE GRADUACIÓN 

ELEGIBILIDAD PARA LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN 

POLÍTICA DE TÍTULOS PÓSTUMOS 
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que informe a la familia inmediata de la decisión de la universidad y el deseo de reconocer a su 

estudiante con este honor (este proceso debe ser confidencial hasta que sea aprobado o no en todos los 

niveles). El nombre del estudiante fallecido se incluirá en el programa de graduación impreso y el diploma 

se enviará por correo al miembro apropiado de la familia del estudiante fallecido. 

 

DADA DE BAJA DE UN CURSO - TODAS LAS SEDES DEL CAMPUS 
Un estudiante se puede dar de baja de un curso antes de la última fecha para darse de baja sin una 

calificación de reprobado para recibir una calificación de ‘’WD’’ en el curso. Todas las clases dadas de baja 

después de la fecha de retiro llevan una calificación de ‘’WF’’ (reprobado por darse de baja). 

PROGRAMAS DE APRENDIZAJE EN LÍNEA Y EXTENDIDOS 
Un estudiante debe presentar el formulario de solicitud para darse de baja a su asesor de programa. El 

asesor del programa verificará la última fecha de actividad académica documentada según las 

regulaciones del Departamento de Educación (esto no incluye el inicio de sesión en una clase en línea sin 

participación activa) en el formulario de solicitud para darse de baja y lo enviará a la Oficina de Registros 

y Expedientes para su procesamiento. 

POLÍTICA DE BAJA ADMINISTRATIVA - TODAS LAS SEDES DEL CAMPUS 
Bajo ciertas circunstancias, Tiffin University puede dar de baja administrativamente a un estudiante de una 

o varias clases. Hay cinco clasificaciones de baja administrativa: académica, disciplinaria, médica, exceso 

de faltas y llamada militar activa. 

DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA 
La baja administrativa por inasistencia de un estudiante de un curso(s) se basa en la falta de asistencia 

antes de la fecha de censo establecida por el Departamento de Educación. La fecha del censo ha sido 

tradicionalmente el decimocuarto día natural después del inicio del semestre, que está sujeto a las 

regulaciones publicadas por el Departamento de Educación. 

En combinación con el profesor de turno, la Oficina de Registro y Expedientes notificará al estudiante por 

escrito del proceso de baja administrativa y enviará una notificación oficial al estudiante cuando el 

procedimiento haya finalizado. 

PROCESO DE APELACIÓN 
Un estudiante debe apelar por escrito y adjuntar documentación de apoyo (por correo electrónico) dentro 

de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la notificación completa de la Oficina de Registro y 

Expedientes al Secretario. El Secretario tomará la decisión dentro de tres días hábiles e informará al 

estudiante por escrito (notificación electrónica). Sólo se permite un nivel de apelación y, por lo tanto, la 

decisión del Secretario es final. 

o Baja académica - La Oficina de Registro y Expedientes puede dar de baja administrativamente a 
un estudiante de uno o varios cursos por razones académicas como, pero no limitadas a, 
probación académica, despido académico, sobrecarga de créditos no aprobada y pre-requisitos no 
completados satisfactoriamente. 

o Baja de conducta - Como resultado de los procedimientos judiciales de la universidad, un 
estudiante puede ser despedido de Tiffin University. En esos casos, independientemente del 
momento durante el semestre, el estudiante será dado de baja de sus clases; la calificación de 
‘’WD’’ o ‘’WF’’ se basará en la última fecha de participación en las clases y no obtendrá ningún 
crédito por ese semestre. 
Cualquier forma de baja de conducta puede resultar en el recálculo de la Ayuda Financiera Federal 
según la Política de Devolución de Fondos del Título IV. (Consulte con la Oficina apropiada para 
ver la política y los procedimientos). 

o Baja médica - Como resultado de una necesidad médica, un estudiante puede ser dado de baja de 
una o varias clases. Tales situaciones sólo se otorgarán en base a la documentación médica 

POLÍTICA PARA DARSE DE BAJA 
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apropiada adjuntada con la hoja de abandono. Se asignará una calificación de ‘’WD’’. Cuando sea 
apropiado, y con el permiso de un instructor, el estudiante pudiera recibir una calificación de ‘’I’’ 
(Incompleto) en una o más clases. Cualquier forma de baja médica puede resultar en el recálculo 
de la Ayuda Financiera Federal según la Política de Devolución de Fondos del Título IV. 

o Baja por exceso de faltas - Tiffin University cree que la asistencia a las clases y el aprendizaje 
están relacionados; por lo tanto, se espera que los estudiantes asistan y participen en todas las 
clases programadas y que cumplan con las políticas de retiro/baja de la universidad. 

o Programas en el campus Tiffin - La facultad debe notificar al Director de Asesoramiento de 
Licenciatura que un estudiante debe ser dado de baja administrativamente de su curso 
presencial si no asiste a las clases programadas y no presenta una actividad durante 14 
días naturales consecutivos hasta el 60% del término/semestre. La calificación final será 
en base a la última fecha de asistencia*. La ayuda financiera del estudiante será 
recalculada en base a la última fecha presentada en la hoja de asistencia y puede resultar 
en un reembolso como se indica en la Política de Devolución de Fondos del Título IV. Si el 
estudiante ha participado dentro de los últimos 14 días del término/semestre, se obtendrá 
una calificación. 

o Programas en línea - Para los cursos en línea, los estudiantes se darán de baja 
administrativamente si no demuestran asistencia participando en una actividad 
académicamente relacionada según las regulaciones del Departamento de Educación antes 
del día 14 de censo o durante 14 días naturales consecutivos (esto no incluye iniciar 
sesión en una clase en línea sin participación activa). La calificación final se basará en la 
última fecha de actividad académicamente relacionada documentada*. La ayuda financiera 
del estudiante se recalculará en base a la última fecha presentada en la boleta de retiro y 
puede resultar en el reembolso como se indica en la Política de Devolución de Fondos del 
Título IV. 

o  *Si el estudiante ha participado dentro de los últimos 14 días del término/semestre, se 
obtendrá una calificación. 

 

Tiffin University se reserva el derecho de descontinuar o terminar un programa académico en cualquier 

momento. En el caso de que un programa se descontinúe, la admisión a ese programa cesará y los 

estudiantes actuales serán notificados. 

Una vez que se haya determinado que un programa será descontinuado: 

• Se determinará la fecha de finalización y los estudiantes actuales serán notificados. 
Todos los estudiantes inscritos tendrán que completar la titulación dentro del tiempo 
determinado. Si el título no se completa, seleccionarán un programa de estudios 
diferente. 

• Sólo los estudiantes con inscripción continua podrán recibir un diploma para un título 
descontinuado. 

• Los estudiantes que se vuelvan a inscribir en Tiffin University tendrán que seleccionar 
y obtener admisión a un programa de estudios diferente. 

 

Si un estudiante cree que una calificación de un curso ha sido asignada de forma caprichosa, injusta o 

errónea, puede apelar la calificación. Un disgusto o desacuerdo general con la calificación recibida no 

constituye un fundamento adecuado para la apelación de la calificación. El estudiante debe poder 

proporcionar evidencia adecuada para respaldar la declaración de que la calificación del curso se asignó 

de forma caprichosa, injusta o errónea. 

El proceso de apelación de la calificación se puede comenzar al final de la segunda semana de clases del 

siguiente semestre, después de la asignación de la calificación. Para los individuos inscritos en los cursos 

de duración inferior a un semestre (términos de 7 semanas para MBA, MEd y MS), el proceso de apelación 

PROGRAMAS DESCONTINUADOS 

APELACIONES DE CALIFICACIÓN 
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debe comenzar antes de la mitad de la siguiente serie de clases regularmente programadas después de la 

asignación de la calificación. 

La apelación comienza con los miembros de la facultad que asignan la calificación. El estudiante presenta 

una apelación por escrito (o por correo electrónico), con justificaciones para la apelación, a los miembros 

de la facultad. Los miembros de la facultad deben responder a la apelación por escrito al estudiante 

dentro de una semana de haber recibido la apelación. Si los miembros de la facultad conceden la 

apelación, se debe presentar un formulario de cambio de calificación a la Oficina de Registro y 

Expedientes. El estudiante recibirá una carta de los miembros de la facultad indicando la decisión. 

Si la apelación no se resuelve en la facultad, el estudiante puede apelar, por escrito, al decano de la 

escuela en el que se enseña el curso. El estudiante tendrá dos semanas, después de ser notificado por el 

miembro de la facultad, para presentar su apelación al decano. Si el decano es parte de la apelación, el 

Rector nombrará un alterno (otro decano o un miembro superior de la facultad) para escuchar la 

apelación. El decano escuchará la apelación del estudiante, consultará con los miembros de la facultad 

que asignaron la calificación original y responderá por escrito al estudiante y a los miembros de la 

facultad dentro de dos semanas después de la recepción de la apelación, en cuanto a la validez de la 

misma. Si el decano encuentra que no hay suficientes bases para la apelación, el proceso de apelación ha 

terminado. 

La decisión del decano es final. Si el decano siente que la situación justifica más consideración; el decano 

remitirá la apelación al Rector, quien se la enviará al Comité de Normas y Políticas Académicas para su 

revisión. Si uno de los miembros del comité es parte de la apelación, el Rector nombrará un miembro de 

la facultad alterno de la misma escuela para escuchar la apelación. El comité escuchará la apelación del 

estudiante, consultará con los miembros de la facultad que asignaron la calificación original, consultará 

con el decano de la escuela y responderá por escrito al estudiante, a los miembros de la facultad, al 

decano de la escuela y al Rector dentro de 3 semanas después de la recepción de la apelación. Si la 

apelación se concede, el comité responderá al Rector que la calificación debe cambiar. El Rector 

presentará un formulario de cambio de calificación al Secretario, indicando que la calificación ha cambiado 

en base a una apelación. Si la apelación se niega, la decisión del Comité de Normas y Políticas 

Académicas es final; no hay más lugar para apelación. En caso de que los miembros de la facultad ya no 

estén trabajando en la universidad, la apelación comienza directamente con el decano de la escuela. El 

decano intentará notificará a los miembros de la facultad de la apelación, por escrito, dentro de una 

semana después de recibir la apelación. Los miembros de la facultad tendrán dos semanas desde el envío 

de la notificación del decano para responder, momento en que el decano seguirá el proceso descrito 

arriba. Todos los documentos relacionados con la apelación de la calificación se deben enviar al 

Secretario después de que se haya tomado la decisión final para archivarlo con el archivo permanente del 

estudiante. 
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INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO 
Los estudiantes de primer año se describen como estudiantes que no tienen más de 11 horas de crédito 

transferibles. Para considerarse para la aceptación como estudiante de primer año, un solicitante debe 

presentar una solicitud de admisión de licenciatura y una copia oficial de su transcripción de la 

preparatoria o certificado GED. Un estudiante que busca la admisión y que haya salido de la preparatoria 

durante al menos dos años se considerará un estudiante de primer año adulto. Además de la solicitud de 

admisión de licenciatura, Tiffin University requiere que el estudiante de primer año adulto presente una 

transcripción de la preparatoria final oficial o un certificado GED y que tenga un promedio acumulativo no 

ponderado en preparatoria de 2.25 para su revisión. 

 
Tiffin University requiere transcripciones finales oficiales de todas las instituciones a las que asistieron 

anteriormente. Todos los estudiantes de licenciatura que no hayan obtenido un título de asociado 

después de graduarse de preparatoria requieren presentar una transcripción final oficial de preparatoria. 

Todos los documentos finales oficiales se deben recibir en Tiffin University antes del primer día de clases 

o los estudiantes serán dados de baja de sus clases. Tiffin University se reserva el derecho de aceptar 

documentos de apoyo oficiales que verifiquen el título y/o el estatus académico requerido para la 

admisión hasta que se reciban los documentos finales oficiales. Estos documentos se deben revisar junto 

con las transcripciones de preparatoria para determinar la aceptación del estudiante. 

 
Se recomienda que los estudiantes de primer año tengan un promedio acumulativo no ponderado en 

preparatoria de 2.25 o más. 

 
Se sugiere que todos los solicitantes hayan completado 4 unidades de inglés, 4 unidades de 

matemáticas, 3 unidades de ciencia y 3 unidades de estudios sociales. 

Las solicitudes se revisan e inmediatamente se toman las decisiones de admisión. Cada solicitud se revisa 

individualmente. Las solicitudes de los estudiantes que no hayan cumplido los estándares mínimos serán 

revisadas por el Comité de Admisiones de Licenciatura para tomar una decisión. Es posible que los 

estudiantes deban presentar información adicional. 

 

• Presentar una solicitud completa. 

• Presentar una transcripción oficial de todas las universidades a las que haya asistido 
anteriormente. 

• Si no se obtiene un título de asociado, se requiere una transcripción oficial de preparatoria o 
GED. 

• Se requiere un promedio acumulativo de 2.00 o más para los solicitantes con 12 o más 
créditos transferibles. 

• Las solicitudes para los estudiantes que no han cumplido con los estándares mínimos se 
revisarán por el Comité de Admisiones de Licenciatura para tomar una decisión. Es posible 
que los estudiantes deban presentar información adicional. 

 
ADMISIÓN CONDICIONAL Y A PRUEBA 
La admisión condicional está disponible para los estudiantes de primer año y de transferencia que son 

recomendados para la admisión, pero no pueden proporcionar a Tiffin University con las transcripciones 

oficiales del desempeño en su preparatoria o colegio al momento de la solicitud. Los estudiantes son 

POLÍTICAS DE ADMISIÓN Y TRANSFERENCIA 

REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA DE 
LICENCIATURA 

http://www.tiffin.edu/apply


20  

admitidos condicionalmente en base al promedio de calificaciones de la preparatoria o colegio. Se 

admiten condicionalmente sobre la condición de que proporcionarán a la Oficina de Admisiones de 

Licenciatura o a la Oficina de Registro y Expedientes las transcripciones oficiales antes del comienzo de su 

segundo término. Si un estudiante no puede cumplir, los estudiantes se pondrán en estado inactivo/baja 

hasta que proporcione las transcripciones requeridas. 

 

POLÍTICA DE ACEPTACIÓN A PRUEBA PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA 
Los estudiantes admitidos a prueba tendrán que seguir estas limitaciones: 

● Los estudiantes a prueba están limitados a un máximo de 12 créditos por semestre. 
 
 

Cualquier estudiante que no caiga en las siguientes categorías debe solicitar la readmisión en Tiffin 

University: 

● Se inscribió en Tiffin University, pero no ha tomado clases en uno o más semestres. 

● Fue despedido académicamente. 

 
Los estudiantes que han asistido previamente a Tiffin University deben completar una solicitud para 

readmisión si su ausencia ha sido por uno o más semestres o si fueron despedidos de la universidad. Si el 

estudiante ha asistido a otro colegio o universidad desde su último curso en TU, las transcripciones 

oficiales también deben acompañar a la solicitud de readmisión, junto con otros documentos de apoyo. La 

readmisión a Tiffin University no se garantiza y los estudiantes deben haber pagado cualquier saldo 

existente o anterior que se deba en su cuenta de estudiantes antes de que se le permita inscribirse. 

Si un estudiante fue despedido de la universidad por cualquier motivo y planea regresar a Tiffin 

University, el estudiante debe presentar una carta de apelación para la readmisión para ser reintegrado. 

Además, los estudiantes pueden ser obligados a presentar una carta de apelación y/o documentos 

adicionales si lo solicita la universidad, independientemente de la situación académica. Esta carta y 

cualquier documentación de apoyo se debe presentar junto con la solicitud de readmisión completa. El 

estudiante debe presentar cualquier documento de admisión faltante o pendiente, como las 

transcripciones de las instituciones anteriores, antes de volver a inscribirse a Tiffin University. Si se 

aprueba, la readmisión del estudiante sólo será válida para el semestre en el que aplicó. Si el estudiante 

no comienza a tomar clases durante ese semestre, tendrá que comenzar el proceso de readmisión de 

nuevo. 

Todo el trabajo del curso para los títulos de licenciatura se debe completar dentro de diez (10) años del 

semestre en que el estudiante se inscribe por primera vez en un programa de titulación en Tiffin 

University. Si un estudiante necesita más tiempo para realizar el programa, debe pedir una extensión al 

decano de su escuela. Una solicitud para tal extensión de tiempo debe ser por causa justificada y debe 

contener un plan de estudio y una fecha firme de finalización del título. 

PROCEDIMIENTOS DE READMISIÓN 

LÍMITE DE TIEMPO PARA COMPLETAR EL TÍTULO 
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La matrícula y las cuotas están en vigor en la fecha de la publicación de este boletín. Están sujetas a 

cambiar por votación del Consejo de Fiduciarios. Las siguientes cuotas son para los programas de 

titulación de Licenciatura. 

 
MATRÍCULA Y CUOTAS, LICENCIATURA 

 

Matrícula por curso $249 USD 

Matrícula por curso – México $289 USD* 

Matrícula por curso – Colombia $296 USD* 

* la matrícula incluye impuestos  

 
 

Cargos condicionales Por ocurrencia (USD) 

Apostilla de título $25 USD 

Cuota de transcripción, oficial $8 USD 

Cuota de transcripción, no officinal $6 USD 

Cuota por cheque o ACH devuelto $40 USD 

MATRÍCULA, CUOTAS Y GASTOS: AÑO ACADÉMICO 2020-2021 
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POLÍTICAS ACADÉMICAS DE PREGRADO 
 

Los estudiantes son responsables de conocer todos los requisitos en este boletín académico. La 

información en este boletín está sujeta a cambios. La universidad se reserva el derecho a cambiar su 

oferta de cursos, políticas académicas y requisitos para los títulos de licenciatura y asociado. 

 
Los estudiantes son responsables de seleccionar correctamente los cursos para sus programas de estudio 

cada semestre y para cumplir con todos los requisitos de titulación. Aunque los asesores les ayudarán 

cuando sea posible, la responsabilidad final es del estudiante. Los estudiantes deben usar su plan 

académico principal en Self-Service para rastrear su progreso. 

 
Se espera que los estudiantes se aseguren de que están cumpliendo con todos los requisitos de titulación 

como se publican en la edición del boletín académico de la universidad para el año en que entraron a TU 

o el año en que cambiaron oficialmente su especialidad. Independientemente del término de inscripción 

(entrada), los estudiantes se rigen normalmente por las políticas en el boletín académico anual más 

reciente. Los estudiantes que se inscriben por primera vez se rigen por los requisitos de titulación del 

Boletín Académico anual en vigor el año de su inscripción. Los estudiantes que se transfieren de una 

institución con la que no tenemos un acuerdo de articulación siguen el boletín académico anual en vigor 

en el momento de su inscripción inicial para los cursos en Tiffin University. 

 
Una cuenta de correo electrónico asignada por la universidad será un medio de comunicación oficial de la 

universidad con todos los estudiantes en Tiffin University. Los estudiantes son responsables de toda la 

información que se les envía a través de su cuenta de correo electrónico asignada por la universidad. Si 

un estudiante opta por reenviar su cuenta de correo electrónico de la universidad, es responsable de toda 

la información, incluidos los archivos adjuntos, enviados a cualquier otra cuenta de correo electrónico. 

 
Para mantenerse al corriente de la información de la universidad, los estudiantes son responsables y se 

espera que comprueben su cuenta de correo electrónico oficial de la universidad y otras comunicaciones 

electrónicas (portal MyTU, aplicación móvil, entre otras) de forma frecuente y constante. Reconociendo 

que algunas comunicaciones pueden ser de tiempo crítico, la universidad recomienda que cada forma de 

comunicación electrónica sea revisada diariamente. 

 

POLÍTICA DE ASISTENCIA O PARTICIPACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE 
LICENCIATURA EN EL CAMPUS 
Tiffin University cree que la asistencia a clase y el aprendizaje están relacionados; por lo tanto, se espera 

que los estudiantes asistan a todas las clases programadas. Los estudiantes son responsables de estar al 

tanto de los procedimientos y el material cubierto en cada período de clase. Los estudiantes deben 

asistir a todas las pruebas anunciadas y entregar los trabajos escritos asignados en la fecha establecida 

por el instructor. 

 
Las consecuencias de faltar a un examen o a una actividad serán determinadas por el instructor y se 

basarán, a discreción de ese miembro de la facultad, en la consideración de las circunstancias individuales 

involucradas. Los procedimientos para tratar las ausencias de las clases se dejan a la discreción del 

instructor individual como se indica en el programa del curso. El instructor puede solicitar que el 

estudiante sea dado de baja del curso cuando las ausencias superen el 25% de las sesiones de clase 

requeridas. Cualquier reembolso de la matrícula se calculará a partir de la última fecha de asistencia. 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

POLÍTICAS DE ASISTENCIA 
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TRABAJO EN EL SALÓN DE CLASES 
La experiencia en el salón de clases es fundamental para la educación, ya sea en un salón tradicional o en 

línea. La interacción y el aprendizaje de y entre el profesorado y los estudiantes, que tienen lugar en el 

salón de clases, son cruciales. Se requiere que los estudiantes hagan de la asistencia una prioridad y 

sigan las políticas de asistencia establecidas por el instructor. Se requiere que los estudiantes vengan a 

clase preparados con las lecturas completadas, los trabajos escritos y las presentaciones en clase listas 

para ser realizadas. Los estudiantes deben completar el trabajo como se especifica en sus programas de 

estudio o como lo asigna la facultad. 

 

TRABAJO FUERA DEL SALÓN DE CLASES 
En general, cada curso semestral en el que el estudiante está inscrito requiere de 5 a 10 horas de trabajo 

por semana fuera de clase. Las clases en línea y otras de menor duración requerirán más, ya que el 

trabajo se comprime en un período de tiempo más corto. Esta preparación externa puede consistir en la 

lectura de los textos y las reimpresiones del curso, la investigación en la biblioteca, la redacción de 

trabajos o el aprendizaje cooperativo con otros estudiantes. La universidad fomenta la colaboración entre 

los estudiantes en su trabajo académico. Hay una variedad de oportunidades para trabajar con otros 

estudiantes, como las mesas de estudio, la obtención de asistencia en el Centro de Apoyo Académico 

Murphy, los grupos de estudio informales y la realización de proyectos en equipo. La colaboración se 

produce dentro del marco de los requisitos del curso y de la integridad académica. 

 
POLÍTICA DE ASISTENCIA O PARTICIPACIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE 
LICENCIATURA EN LÍNEA 
Tiffin University cree que la asistencia a clase y el aprendizaje están relacionados; por lo tanto, se espera 

que los estudiantes asistan y participen en todas las clases programadas. Los estudiantes son 

responsables de estar al tanto de los procedimientos y el material cubierto en cada período de clase. Los 

estudiantes deben realizar y entregar los trabajos escritos asignados en la fecha establecida por el 

instructor. 

• Los estudiantes deberán responder a un foro de discusión y/o entregar una actividad en cada curso 

programado a más tardar a las 11:59pm EST del día 14 del trimestre para ser considerado un 

estudiante activo. 

• Un estudiante que no se haya conectado y respondido a un foro de discusión y/o entregado una 

actividad a partir de las 11:59 p.m. EST del 14º día de clases, será dado de baja inmediatamente de 

ese(os) curso(s) por parte de la Administración de Inscripciones. 

• Después del censo del día 14, los estudiantes deberán participar activamente. Si un estudiante 

permanece inactivo durante 14 días consecutivos, será dado de baja administrativamente. El 

instructor podrá asignar a un estudiante la calificación "WF" (reprobado por baja) una vez que el 

estudiante haya perdido 25% del curso requerido. La ausencia en los cursos en línea se define como 

no participar en los foros de discusión o no entregar las actividades. 

• La universidad se reserva el derecho de iniciar una baja administrativa de un curso cuando un 

estudiante viole la política de asistencia/participación. Consulte la política para dar de baja por exceso 

de faltas. 

• Si un estudiante no puede participar en un curso antes de las 11:59 p.m. EST del día 10 del término 

debido a circunstancias atenuantes, se tomará una decisión respecto al estado del estudiante por 

parte del decano de la escuela de la disciplina apropiada y el director ejecutivo de la administración 

de inscripciones en línea y de posgrado. Si la decisión no es unánime, la decisión final será tomada 

por el Rector y comunicada al estudiante. 
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Las instituciones académicas tienen la responsabilidad de promover e inculcar los más altos estándares 

de ética entre los estudiantes. Por lo tanto, Tiffin University, otorga el máximo valor a la integridad 

académica, que incluye los valores fundamentales de honestidad y responsabilidad personal. 

 
Los administradores y el profesorado apoyarán a los estudiantes para que comprendan los principios de 

la integridad académica. Las siguientes acciones representan una mala conducta académica, que es la 

falta de actuar con integridad académica. Estas acciones y definiciones son sólo ejemplos y no deben 

considerarse una lista exhaustiva de acciones o comportamientos que representan una mala conducta 

académica. 

 
A. HACER TRAMPA 
Hacer trampa se define como obtener o intentar obtener, o ayudar a otro a obtener crédito por el trabajo 

o la mejora en la evaluación del rendimiento por cualquier medio deshonesto o engañoso. Hacer trampa 

incluye, pero no se limita a: 

1.  El uso no autorizado de cualquier ayuda externa en cualquier examen en clase o para llevar a 

casa como tutores, libros, apuntes, ordenadores, entre otros sin el permiso del profesorado. 

2. Copiar de o usar el trabajo de otro estudiante. 

3. La falsificación de trabajos, registros o resultados oficiales. 

4. Presentación de trabajos para obtener créditos que hayan sido usados o vayan a ser usados para 

otro curso sin el permiso explícito de ambos instructores. 

5. El uso de materiales o trabajos comprados o archivos de trabajos preparados por otras personas. 

 
B. FABRICACIÓN 
La fabricación es la falsificación o invención intencionada de investigaciones, datos, citas u otra 

información. La fabricación incluye, pero no se limita a: 

1. Citar información no tomada de la fuente indicada. 

2. Enumerar en una lista de referencias fuentes que no fueron usadas. 

3. Inventar o alterar datos o fuentes de información para la investigación u otro trabajo académico. 

4. Falsificar cualquier registro académico. 

5. Realizar un examen u otra forma de evaluación por otra persona o permitir que otra persona 

permita que otra persona realice un examen u otra forma de evaluación por sí misma. 

 
C. PLAGIO 
El plagio es la práctica intencionada o no de tomar el trabajo de otra persona y usarlo como propio. Si se 

usa el trabajo de otro, el estudiante debe reconocer la fuente original mediante una práctica de referencia 

reconocida y académica. Si el trabajo se ha copiado literalmente, deben usarse comillas. Los estudiantes 

reconocerán el trabajo de otros en las siguientes circunstancias. Estos ejemplos tienen carácter ilustrativo 

y no identifican todos los casos de plagio: 

 
1. Cada vez que uno usa las palabras de otra persona. 

2. Siempre que uno use las ideas, la opinión o la teoría de otra persona, incluso si se parafrasea 

completamente con sus propias palabras. 

3. Siempre que se tomen prestados hechos, estadísticas u otros materiales ilustrativos, a menos que 

dicha información sea de conocimiento común como para no ser cuestionada. 

POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA (PROGRAMAS DE LICENCIATURA, 
POSGRADO Y DOCTORADO) 
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MALA CONDUCTA 
VIOLACIONES DE LA INTEGRIDAD ACADÉMICA QUE SE PRODUCEN DENTRO DE UN CURSO: 
Un miembro de la facultad tiene la plena discreción de penalizar cualquier acto de mala conducta 

académica mediante la emisión de una calificación de "F" y / o puntuación de cero (0) para una actividad 

si el miembro de la facultad cree que un acto involuntario de mala conducta académica se cometió. 

Entonces se requerirá que los estudiantes tomen el Programa de Desarrollo de la Integridad Académica 

ofrecido por la biblioteca de Pfeiffer u otro recurso considerado apropiado por el miembro de la facultad. 

El programa AID hace un seguimiento de la participación de los estudiantes. No se registrarán 

calificaciones "XF" de actividades. 

 
Si un miembro de la facultad considera que un estudiante ha cometido un acto intencional de mala 

conducta académica, el miembro de la facultad puede solicitar una calificación de "XF" para el curso. Tras 

la decisión de solicitar una calificación "XF": 

1. El miembro de la facultad debe notificar inmediatamente al decano de la escuela en la que se 
encuentra el curso con la documentación requerida y notificar al estudiante su intención de presentar 
una calificación de "XF" y el derecho del estudiante a apelar. 

2. El decano notificará al secretario que el miembro de la facultad desea aplicar una calificación "XF" 
para el curso. 

3. El Secretario anotará entonces que el estudiante no puede darse de baja del curso debido a la 
calificación "XF" pendiente. 

4. Si se mantiene la calificación de "XF", se enviará una carta de advertencia de la Oficina del Rector al 
estudiante notificando que la recepción de un segundo "XF" dará lugar a la expulsión permanente de 
Tiffin University. El secretario mantendrá una copia de la carta en el archivo permanente del 
estudiante, y el estudiante será requerido para reunirse con el Rector. 

5. Si la calificación de "XF" se mantiene antes del final del semestre o del trimestre, el estudiante será 
eliminado del curso. 

6. Para los programas de posgrado y doctorado, las violaciones de la Política de Integridad Académica 
que sean confirmadas por el decano académico darán lugar a la expulsión permanente de la 
universidad. 

 
Apelación a la calificación 

El miembro de la facultad notificará al estudiante su intención de archivar la calificación "XF" e informará 

al estudiante de su derecho a apelar. Si esto ocurre durante el semestre o término, el estudiante tiene 

hasta dos semanas para apelar la decisión del miembro de la facultad. Si la notificación se produce al final 

del semestre o del trimestre para la calificación final, el estudiante tiene hasta la segunda semana del 

semestre o trimestre siguiente para apelar a la facultad. En cualquiera de los casos, se sigue la política de 

apelación de calificaciones vigente. Durante el proceso de apelación, el estudiante tiene la opción de 

seguir participando en el curso. 

 
VIOLACIONES DE INTEGRIDAD ACADÉMICA QUE OCURREN FUERA DE UN 
CURSO 
1. Si un estudiante viola la Política de Integridad Académica mientras no está inscrito en ese curso en 

particular, el miembro de la facultad, un estudiante o un administrador presentarán una queja 
directamente al decano de la escuela correspondiente. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a: 
escribir un trabajo para el uso de otro estudiante, dar/vender exámenes, actividades o trabajos, 
completar exámenes para llevar a casa para otro estudiante, entre otros. Si la queja es confirmada, se 
enviará una carta de advertencia de la Oficina del Rector al estudiante notificando que la recepción de 
un "XF" en otro curso resultará en el despido permanente de Tiffin University. El secretario mantendrá 
una copia de la carta en el archivo permanente del estudiante y el estudiante será requerido para 
reunirse con el Rector. 
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2. Si el descubrimiento de que un estudiante ha violado la Política de Integridad Académica se produce 
en un semestre posterior al que en el que se tomó el curso, el estudiante será notificado de la 
intención de presentar un informe de Mala Conducta Académica por parte de la facultad. La política 
de apelación mencionada anteriormente se seguirá también para los casos retroactivos. Si se confirma 
el dictamen de mala conducta académica se mantiene, se enviará al estudiante una carta de 
advertencia de la Oficina del Rector en la que se le notificará que la recepción de un segundo "XF" 
dará lugar al despido permanente de Tiffin University. El secretario mantendrá una copia de la carta en 
el archivo permanente del estudiante y el estudiante será requerido para reunirse con el Rector. No 
habrá cambios de grado retroactivos. La política anterior sólo se aplicará a los estudiantes que están 
actualmente inscritos en Tiffin University. 

 
Tras un segundo acto confirmado de mala conducta académica, el estudiante será despedido de Tiffin 

University 

Tiffin University otorga créditos en base a las horas semestrales. 

Calificaión Cuidad 
Punta 

Notas 

A* 4 - 

B* 3 - 

C* 2 - 

D* 1 No aplica a cursos de posgrado 

F 0 - 

I - Incompletp 

P - Aprobar 

WD - Se retiró antes de la fecha límite, notificando al Registrador 

WF - Reprobado por baja – baja después de la fecha límite 

WV - Curso exento 

 
Esta calificación puede indicarse con un "=" o "-" en el expediente académico del estudiante. Sin embargo, 

el "+" o "-" no se utiliza en el cálculo del promedio de puntos de calidad. 

Un estudiante en un programa de grado asociado o de licenciatura puede cambiar su especialización 

académica completando el formulario correspondiente con su Asesor Académico. El estudiante debe 

seguir los requisitos de especialización vigentes en el momento del cambio de especialización. Cuando 

dicho estudiante está inscrito de forma continua (no se ha ausentado durante dos o más semestres 

sucesivos y regulares), tiene la opción de seguir el programa de educación general de la universidad bajo 

la especialidad anterior del estudiante, en lugar de su formato actual. Si bien los estudiantes pueden 

cambiar de especialidad, hacerlo puede aumentar el tiempo para alcanzar la finalización del título. 

 

Los estudiantes deben completar todo el trabajo de cualquier curso al final del término en el que están 

inscritos. Si hay una razón adecuada por la que el trabajo no se ha completado al final del término, el 

estudiante puede solicitarlo al instructor del curso completando un formulario de Contrato de Calificación 

Incompleta con el fin de terminar el semestre con una calificación incompleta en ese curso. El instructor 

puede, a su discreción, asignar una nueva fecha de finalización a más tardar a mediados del siguiente 

semestre regular y registrar la calificación como "I" (Incompleto). 

 
Una calificación Incompleta debe ser cambiada completando el trabajo del curso antes de la fecha límite 

estipulada por el instructor, pero no más tarde de la mitad del siguiente semestre programado 

regularmente. 

SISTEMA DE CALIFICACIONES 

CAMBIANDO DE ESPECIALIDAD 

TRABAJO DEL CURSO INCOMPLETO 
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TRABAJO DEL CURSO INCOMPLETO PARA PROGRAMAS DE LICENCIATURA DE 
APRENDIZAJE EN LÍNEA Y EXTENDIDO 
Se espera que todo el trabajo del curso se complete para la última reunión de esa clase. Si el estudiante 

encuentra que no puede completar el trabajo para la fecha de vencimiento, el estudiante puede solicitar 

un incompleto para el curso. La solicitud debe hacerse al instructor a más tardar la última noche del 

curso. Queda a discreción del instructor conceder o denegar la solicitud. Si el instructor concede la 

solicitud, el estudiante debe completar un Contrato de Calificación Incompleta. El formulario debe ser 

completado por el estudiante y el instructor y presentado al secretario. El instructor registrará la 

calificación como "I" (Incompleto). Un Incompleto no puede ser presentado sin este documento firmado. 

Los estudiantes deben entregar el trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrega del 

trabajo final. Si el estudiante no solicita un incompleto antes de la última sesión de clase o no entrega el 

trabajo completo a tiempo, la calificación se basará en el trabajo que se haya completado y entregado. 

 

Los estudiantes pueden repetir cualquier curso en el que hayan recibido una calificación final de "F". Un 

curso obligatorio con una calificación final de "F" debe ser repetido. Los estudiantes que reciban una "D" 

en un curso obligatorio en el que se necesita una calificación de "C" o mejor para avanzar deben volver a 

tomar esa clase. 

 
Cualquier estudiante que desee repetir un curso en el que obtuvo una calificación de "D" puede hacerlo 

poniéndose en contacto con su Asesor Académico. Los estudiantes que reciben ayuda financiera o que 

participan en deportes intercolegiales deben consultar con el representante de deportes en la Oficina de 

Ayuda Financiera antes de repetir un curso con una calificación "D". Un estudiante que haya obtenido un 

mínimo de 75 horas para la obtención del título de licenciatura y cuyo promedio acumulado de 

calificaciones en sus cursos principales sea inferior a 2.50 puede repetir un curso de la especialidad en el 

que haya obtenido una calificación de "C" o menos. Estos estudiantes deben obtener el permiso de su 

Asesor Académico antes de repetir el curso en cuestión y ponerse en contacto con la Oficina de Ayuda 

Financiera. Ambas calificaciones, la original y la repetida, aparecen en el expediente académico 

permanente, pero sólo la más alta se cuenta en el promedio de calificaciones y en el cumplimiento de los 

requisitos de graduación. 

 

Cuando los promedios de calificaciones acumulativos (generales) y actuales (el semestre más reciente) de 

un estudiante son de 2.0 o más, el estudiante está en buena posición académica. Cualquier estudiante 

con un promedio acumulativo por debajo de 2.0 será colocado en Advertencia Académica, 

independientemente de las horas de crédito. 

 
Se espera que los estudiantes de Tiffin University obtengan una calificación de "C" o mejor en un 

promedio de 15 créditos por semestre para completar los créditos necesarios para graduarse en 4 años. 

Tanto el promedio de calificaciones como el número de horas semestrales se calculan para determinar si 

un estudiante está logrando el progreso académico mínimo. La universidad comprobará con regularidad 

que los estudiantes están haciendo al menos el progreso académico mínimo para completar su título y, al 

final de cada semestre, determinará si los estudiantes están en buena posición académica. Los 

estudiantes deben mantener el siguiente promedio mínimo de calificaciones acumulativas para 

permanecer en buena posición académica: 

REPITIENDO UN CURSO 

POSICIÓN ACADÉMICA 
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Estudiantes a tiempo completo 
(mínimo 6 créditos por periodo) 
 

Horas semestrales GPA minimo 
Estado de advertencia: 
0 - 23 2.00 

 
Estado de libertad condicional: 
24 - 47 1.80 
48 - 71 1.90 
72+ 2.00 

Estudiantes a tiempo parcial 
(no más de 3 créditos por periodo) 

 

Horas semestrales GPA minimo 
Estado de advertencia: 
0 - 5 2.00 

 
Estado de libertad condicional: 
6 - 11 1.60 
12 – 23 1.70 
24 - 47 1.80 
48 - 71 1.90 
72+ 2.00 

 
 
 

Si los estudiantes no aprueban suficientes cursos con una calificación de "C" o mejor, creando un 

promedio acumulativo o actual de menos de 2.0, serán colocados en Advertencia Académica. Un 

estudiante cuyo promedio semestral esté entre el mínimo indicado en las tablas mencionadas y 2.0 será 

colocado en Advertencia Académica. Por ejemplo, si un estudiante ha obtenido 52 horas de crédito 

(horas semestrales), y recibe un promedio semestral de 1.84 al final del semestre de otoño, el estudiante 

será colocado en Advertencia Académica ya que no alcanzó el promedio mínimo requerido de 1.9 para 

52 horas semestrales. 

 
Los estudiantes en Advertencia Académica serán colocados en Prueba Académica después del semestre si 

no cumplen con al menos uno de los siguientes requisitos: 

• Aumentar su promedio acumulativo a 2.0, volviendo así a la buena posición académica, o 

• Obtener un promedio de calificaciones para el semestre actual de 2.0 o más, permaneciendo 
así en Advertencia Académica y sujeto a los mismos requisitos en el siguiente semestre. 

 
Si el estudiante logra un promedio de 2.0 o más para el semestre de prueba, pero el promedio 

acumulativo del estudiante todavía está por debajo del mínimo requerido para el número de horas 

semestrales intentadas, el estudiante será colocado de nuevo en Advertencia Académica. 

 
Los estudiantes son notificados por correo electrónico de su estado académico y también se anotará en 

su expediente académico. 

 

Cualquier estudiante cuyo promedio de calificaciones acumulado sea inferior al promedio mínimo de 

calificaciones para el número de horas semestrales intentadas será colocado en Prueba Académica y 

deberá seguir estas restricciones: 

• Los estudiantes que estén en Prueba Académica están limitados a un máximo de 12 créditos por 
semestre. 

• Los estudiantes a tiempo completo en el campus Tiffin en Prueba Académica deben reunirse con un 
asesor de recuperación académica durante una hora cada semana del semestre. 

• Además de la reunión semanal de una hora, los estudiantes deberán completar un mínimo de 8 horas 
de estudio monitoreado y/o tiempo de tutoría por semana bajo la supervisión del Centro de Apoyo 
Académico Murphy. 

ADVERTENCIA ACADÉMICA 

PRUEBA ACADÉMICA 
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Al finalizar el semestre de prueba, el estudiante debe haber logrado un promedio semestral de notas de 

2.0 o más, o el estudiante se enfrentará a un despido académico. 

 
Los estudiantes serán notificados por correo electrónico de su estado académico y también se anotará en 

su expediente académico. 

 

Un estudiante puede ser despedido de la universidad durante al menos un semestre por: 

● No alcanzar un promedio mínimo de calificaciones semestrales de 2.0 o mejor después de haber 

sido colocado en Prueba Académica. 

● Matrícula de tiempo completo: los estudiantes que reciben una calificación reprobatoria en 4 o 

más cursos en cualquier semestre de asistencia a Tiffin University. 

● Matrícula de menos de tiempo completo: los estudiantes que asisten ¾, ½, o menos de ½ tiempo 

serán despedidos si han reprobado con una "F'/WF", más de ½ de sus clases inscritas durante dos 

semestres consecutivos de inscripción. 

Los estudiantes son notificados por correo electrónico de su estado académico y también se anotará en 

su expediente académico. 

 

Los estudiantes que son despedidos de la universidad pueden solicitar la readmisión después de una 

ausencia de un semestre académico (15 semanas). La suspensión de la inscripción tiene por objeto dar 

tiempo al estudiante para reevaluar a fondo sus objetivos y su capacidad de rendimiento. Un estudiante 

puede solicitar la continuidad de la inscripción después de un despido al secretario. La petición debe ser 

por escrito y debe documentar cualquier circunstancia inusual y también explicar un plan de mejora. El 

Secretario, el Rector y el Decano de la Escuela pueden actuar para restablecer la elegibilidad del 

estudiante en un estado de prueba o negar la petición. 

 
Tras la aprobación, el Comité de Readmisión determinará el número de horas de crédito en las que el 

estudiante puede inscribirse. Además, el estudiante será colocado en Prueba Académica y deberá 

reunirse con un Asesor de Recuperación Académica asignado (sólo en el Campus Tiffin), y deberá obtener 

un promedio semestral mínimo de 2.0 para su próximo semestre. El incumplimiento de los requisitos de 

reincorporación dará lugar a un segundo despido por un mínimo de un año académico. 

 

Los estudiantes no podrán presentar ninguna apelación después de un despido permanente. Los 

estudiantes son notificados de su despido permanente de la universidad por correo electrónico y 

mediante una carta de notificación. 

 

Para aumentar la probabilidad de graduación, es importante que los estudiantes adquieran un conjunto 

específico de habilidades académicas lo antes posible. Esta política tiene como objetivo proporcionar un 

incentivo para que los estudiantes se preparen para el éxito en los cursos de nivel avanzado. Al completar 

54 horas de trabajo académico, incluidos los créditos de transferencia, el estudiante debe haber 

completado 15 horas en los siguientes cursos: 

 
ENG141ES y ENG142ES (6 horas) 

Matemáticas (3 horas): Cualquier matemática por encima de MAT095 

CST 111 (3 horas) 

DEC100 (3 horas) 

DESPIDO ACADÉMICO 

PROCEDIMIENTOS DE APELACIÓN 

DESPIDO PERMANENTE 

PROGRESO ACADÉMICO MÍNIMO 
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El estudiante que no complete estos cursos al finalizar las 54 horas de trabajo académico será puesto en 

Suspensión Académica. 

 
● Estos estudiantes serán colocados en "Suspensión Académica" (por ejemplo, el estudiante no 

podrá inscribirse en las clases) y debe reunirse con el Director de Asesoramiento de Licenciatura o 

un Asesor Académico hasta la finalización del curso(s) requerido(s) enumerado(s) arriba. 

● Si el estudiante no completa exitosamente el(los) curso(s), se le asignará un tutor en el Centro de 

Apoyo Académico Murphy. 

 
Los estudiantes que no aprueben un curso mencionado anteriormente por tercera vez podrán ser 

despedidos de la universidad según lo determine el Rector. 

 
CLASIFICACIONES DE LOS ESTUDIANTES 
ESTATUS DEL ESTUDIANTE HORAS SEMESTRALES COMPLETADAS 

Primer año 0-27 

Segundo año 28-54 

Junior 55-81 

Senior 82+ 

 

Números del curso Descripción 

000-099 Cursos principalmente para estudiantes que ocupan pre-requisitos básicos 

100-199 Cursos principalmente para estudiantes de primer año 

200-299 Cursos principalmente para estudiantes de segundo año 

300-399 Cursos principalmente para juniors 

400-499 Cursos principalmente para seniors 

NIVELES DEL CURSO 
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EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 
Tiffin University cree que la educación universitaria debe desarrollar las habilidades intelectuales 

específicas como se describen abajo. Estas se integran en una experiencia educacional coherente para 

que los estudiantes estén preparados para posiciones de liderazgo en carreras profesionales, de negocio 

y de servicio. 

 
Para desarrollar tales capacidades dentro del marco de trabajo de la educación universitaria, el programa 

de licenciatura de Tiffin University consta de cuatro componentes: Cursos de transferencia, Tiffin Core 

(DEC), Campo profesional mayor y Electivas abiertas o secundarias. Ningún curso se puede usar para 

cumplir con los requisitos de más de un componente del programa de licenciatura. Por lo tanto, un curso 

seleccionado para cumplir con los requisitos del curso de transferencia o DEC no puede usar también 

para cumplir con el requisito de escuela, campo mayor o electiva abierta/secundaria. Además, no se 

puede contar con más de quince (15) cursos de un mismo departamento, identificados por el prefijo alfa 

departamental, para cumplir con los requisitos de licenciatura. 



 

La mentalidad fundamental 

Coml.l"lidad 

-Oral 

-Escrita 

AlfabetizacionaJantirativa 
Alfabetizacion digital 

-Alfubc:tiz:acjoninformativa/visual 

•Apreciaci6n de la privacidad 

-Uso responsable de los medios 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
-Alfabetizaci6n  financiera 

-Competencia  cuantitativa 

 
 

Normas institucionales para las competencias clave de un gTaduado de Tiffin University 

Mentalidad cognitiva 

Competencias intelecTUales 

Mentalidad inclusiva 

Competencias culTUrales 

Mentalidad integ-radora 

Competencias globales 
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Una experiencia sólida y educacional comienza con las habilidades conectadas de entendimiento y 

comunicación. Las ideas esenciales primero requieren capacidades esenciales. La principal de estas 

capacidades es la habilidad de escribir y hablar con claridad y precisión y escuchar y leer con 

comprensión y espíritu crítico. La complejidad de las tecnologías de la información modernas y la 

necesidad del pensamiento lógico y el análisis crítico dictan la adquisición de habilidades en el ámbito 

verbal y cuantitativo. 

 

En Tiffin University, creemos que la educación general de un estudiante es realmente lo que significa tener 

una educación universitaria, sin importar la especialidad. El programa Tiffin Core (DEC) abarca toda la 

experiencia universitaria desde su primer año, dentro y fuera del salón de clases, construyendo un sentido 

de dimensiones éticas y sociales de todo el conocimiento y la actividad humana. El programa Tiffin Core 

(DEC) en Tiffin University proporciona las competencias y el conocimiento considerados esenciales para 

todos los graduados de la universidad. 

 
Tiffin Core (DEC) está diseñado para proporcionar a cada estudiante con la experiencia de cómo una 

variedad de disciplinas académicas abordan el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento. Los cursos se 

ofrecen en tres amplias áreas, Humanidades, Matemáticas y Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Aunque el núcleo es rico en diversidad, está unido por las habilidades fundamentales de lenguaje y 

pensamiento, nuestra herencia compartida y los temas comunes de la vida y los valores humanos. 

 

El campo de especialización profesional le proporciona al estudiante la oportunidad de estudiar un área 

de interés o especialización a profundidad, de tal manera que amplíe la perspectiva del estudiante en 

lugar de reducirla. Tiffin University cree que la habilidad de ver el área principal de estudio en relación 

con otras disciplinas y en su amplio contexto social y ético es crucial para el éxito futuro del estudiante. 

 

Electivas abiertas - Tiffin Core (DEC) está diseñado para evitar el enfoque curricular cerrado, 

proporcionando cursos electivos abiertos para la mayoría de los programas. Mientras que estos son 

verdaderos electivos para ser seleccionado por el estudiante de acuerdo a sus deseos e intereses, la 

universidad también ofrece una variedad de programas secundarios. 

Secundarias opcionales - Una secundaria opcional se puede tomar en cualquier departamento excepto la 

especialización profesional. Hasta el 50% de los cursos que se sobreponen entre la 

especialidad/secundaria se pueden aplicar para obtener créditos para un área de especialización 

declarada. Se anima a los estudiantes a seleccionar una secundaria y deben argumentar sus intereses con 

su asesor de la facultad. 

 

Tiffin University está comprometida con la educación total del estudiante. Las habilidades de buena 

escritura son un requisito innegable para una educación completa. Con eso como objetivo, ciertos cursos 

en todo el programa están designados como cursos intensivos de escritura y señalados con una (w) en el 

boletín académico. Los cursos intensivos de escritura requieren actividades de escritura en los que la 

habilidad de escritura y claridad constituyen una parte importante del trabajo del curso. La escritura no 

sólo muestra el dominio de una habilidad, sino que le permite al estudiante aprender y procesar la 

información para que el conocimiento se pueda aplicar en áreas prácticas y abstractas. 

CURSOS DE TRANSFERENCIA 

TIFFIN CORE (DEC) 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL 

ELECTIVAS ABIERTAS O SECUNDARIAS OPCIONALES 

CURSOS INTENSIVOS DE ESCRITURA 
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Título de licenciatura ................................................................................................. ..121-128 horas 

Título de licenciatura que incluye Educación ............................................................ …133-143  horas 

 
Programa de Tiffin Core (DEC) .................................................................................................. 37 horas 

ENG141ES Introducción a la escritura retórica y académica 3 horas 

ENG142ES Escritura retórica y académica 3 horas 

COM130ES Introducción a la comunicación oral 3 horas 

MAT18IES Álgebra universitaria O  

MAT185ES Razonamiento Cuantitativo O  

MAT275ES Pre-cálculo 3 horas 

MAT273ES Estadística aplicada 3 horas 

NAT130ES Fundamentos de la vida sana 3 horas 

CST111ES Alfabetización digital y preparación para la tecnología 3 horas 

Elección del estudiante de UNO de los siguientes cursos ............................................................ 3 horas 
 

HIS 201ES Introducción a eventos históricos  

ENG201ES Introducción a la literatura  

PHI110ES El arte del razonamiento  

ART210ES Apreciación del arte  

CUL210ES Culturas comparadas  

DEC100ES Participación universitaria 3 horas 

DEC200ES Exploración universitaria 3 horas 

DEC300ES Aplicación de conocimientos 3 horas 

DEC400ES Impacto de conocimientos 3 horas 

DEC400LES ePortfolio e impacto 1 hora 

 
 

Campo de especialización profesional ............................................................................ ….46-59 horas 

Los requisitos del curso y del crédito están indicados bajo los listados de titulaciones y especialidades 

específicas en el boletín académico. 

 
Electivas abiertas ........................................................................................................ hasta 36 horas 

Se deben tomar un mínimo de quince (15) horas de electivos en el nivel 200-400. 

REQUISITOS PARA EL TÍTULO DE LICENCIATURA 
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
 

Un candidato al título de licenciatura debe cumplir con los siguientes requisitos para ser elegible para el 

título apropiado: 

1. El estudiante debe realizar con éxito el trabajo del curso establecido en Tiffin Core (DEC). 

2. El estudiante debe obtener un promedio mínimo acumulativo de 2.00 para todo el trabajo del 

curso. Las especialidades de educación deben obtener un mínimo de 2.50 para todo el 

trabajo del curso. 

3. El estudiante debe cumplir con éxito el trabajo del curso requerido y el número de horas 

semestrales especificadas por la escuela que otorga el título. Las dobles titulaciones y/o las 

dobles especializaciones pueden aplicar hasta el 50% de los cursos superpuestos para 

obtener créditos. 

4. No se pueden recibir más de 30 créditos del semestre de CLEP, crédito por examen, examen 

de competencia, colocación avanzada, crédito de aprendizaje previo o programas 

internacionales de licenciatura combinados (ver Transferencia de créditos de otras 

instituciones). 

5. Un estudiante debe completar o transferir un mínimo de 48 horas del semestre de cursos en 

una universidad acreditada de 4 años. Además, un estudiante debe completar un mínimo de 

30 horas del semestre en Tiffin University para recibir un título de licenciatura. 

 

OTROS REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE LICENCIATURA 
Un estudiante debe tener un promedio mínimo acumulativo de 2.5 para todos los cursos fuera de las 

habilidades de conocimiento, núcleo de educación general y electivas abiertas, para poder ser elegible 

para la graduación. 

 

HONORES ACADÉMICOS DE PREGRADO 
LISTA DEL DECANO 
Los estudiantes son colocados en la lista del decano al final de los semestres de otoño y primavera si 

logran un promedio de 3.50 para todo el semestre. Se requieren un mínimo de 12 horas de crédito para 

ese semestre. La lista del decano se publica dos veces al año, en febrero y en junio. 

 
PREMIOS DE GRADUACIÓN - PROGRAMAS DE LICENCIATURA 
PREMIO DEL DECANO 
Este honor se otorga al estudiante que se gradúa en el programa de licenciatura con el promedio 

acumulado más alto. Para calificar para este premio, el estudiante debe haber completado 54 horas 

crédito en Tiffin University y no tener notas incompletas a mediados del semestre de primavera. Si más de 

un estudiante que se gradúa ha logrado un 4.0 perfecto, la decisión final para el premio recae en el 

Rector. 

PREMIO AL DEPORTISTA ERUDITO 

El premio se otorga a un estudiante que se gradúa en un programa de licenciatura y que tiene un 

promedio de calificaciones acumulativo de 3.50 o más, ha jugado atletismo intercolegial durante 4 años, 

y en su último año participó como titular en el 75% de los juegos del equipo. 

Premio al liderazgo estudiantil 

Este premio se otorga a un estudiante que se gradúa en el programa de licenciatura por su destacada 

beca, participación en actividades extracurriculares y comunicación con otros estudiantes. 

TÍTULOS DE LICENCIATURA 

HONORES ACADÉMICOS 
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TÍTULO DE LICENCIATURA 
Todo el trabajo del curso de Tiffin University que se usa para cumplir con los requisitos de titulación TU se 

usará en el cálculo de la graduación con honores. 

 
Distinción Rango de promedio 
Summa Cum Laude 3.90 - 4.00 
Magna Cum Laude 3.70 - 3.89 
Cum Laude 3.50 - 3.69 

 

CEREMONIA DE HONORES ACADÉMICOS - PROGRAMAS DE LICENCIATURA 
Cada año, los estudiantes de último año que han alcanzado altos niveles de rendimiento académico 

durante su carrera académica son honrados en una ceremonia organizada por el Vicepresidente de 

Asuntos Académicos. Los premios se conceden por los logros académicos generales y por los logros en 

los principales campos de estudio. 

 

Distinción académica 
Esta medalla se otorga a los estudiantes de licenciatura que se gradúan con un promedio acumulativo de 

3.50 o más. 

 
Excelencia en el campo de estudio 
El premio de la llama de cristal se otorga a los estudiantes que se gradúan (uno en cada especialidad) en 

el programa de licenciatura con un promedio acumulativo de 3.50 o más, un mínimo de 54 horas de 

crédito completadas en Tiffin University y ninguna calificación de Incompleto a mediados del semestre de 

primavera. Los premiados son elegidos por el profesorado de los departamentos correspondientes tanto 

por su rendimiento académico como por su contribución al aprendizaje y a la vida en Tiffin University. 

HONORES DE GRADUACIÓN 
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PROGRAMA ACADÉMICO DE PREGRADO 
 

Licenciatura en Psicología - Servicios Sociales (Concentración) 
Licenciatura en Administración de Empresas 
Licenciatura en Administración de Empresas - Administración Recursos Humanos 
Licenciatura en Administración de Empresas - Administración de Manufactura 
Licenciatura en Administración de Empresas - Mercadotecnia 
Licenciatura en Administración de Servicios de Salud 
Ingeniería en Sistemas Computacionales - Redes y Administración de Sistemas (Concentración) 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS DE PREGRADO 
 

Los candidatos a un título de licenciatura/pregrado deben completar los cursos y horas semestrales indicadas a 
continuación. Deben tener un promedio general mínimo acumulativo de 2.5 en todos sus cursos, fuera de los 
cursos aptos para transferencia, el núcleo Tiffin (DEC) y las optativas abiertas. 

 
Núcleo Tiffin 37 horas 
Horas totales semestrales para la concentración 48-63 horas 
Optativas abiertas/Concentración secundaria 21-30 horas 
Total 121-124 horas 

 

Esta concentración de la Escuela de Justicia Social y Ciencias Sociales ofrece a los estudiantes una 

orientación general en el campo de la psicología. Los estudiantes deben tomar cursos que les den bases 

sólidas para la investigación y los estudios de posgrado ya que el objetivo de este programa es sentar las 

bases para una carrera profesional en la que no se ejerce activamente. 

Núcleo Psicología 
 

PHI215ES Ética 3 horas 

PSY101ES Introducción a la psicología 3 horas 

PSY201ES Introducción al mercado laboral 3 horas 

PSY250ES Psicología social 3 horas 

PSY263ES Teorías de la personalidad 3 horas 

PSY265ES Desarrollo humano 3 horas 

PSY302ES Historia y sistemas de la psicología 3 horas 

PSY362ES Comportamiento anormal 3 horas 

PSY401ES Bases biológicas del comportamiento 3 horas 

SOC101ES Introducción a la sociología 3 horas 

SCS300ES Diseño de investigaciones 3 horas 

Cualquier curso de: CUL, ART, HIS o NAT 3 horas 

Total  36 horas 

 
Servicios Sociales – Concentración  
FOR423ES Gestión social de casos legales 3 horas 

FOR430ES Intervención en situaciones de crisis 3 horas 

LICENCIATURAS 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA 

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA - SERVICIOS SOCIALES (CONCENTRACIÓN) 
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PSY269ES Sexualidad humana 3 horas 

PSY360ES Introducción a la terapia 3 horas 

SCS450ES Seminario de servicios sociales 3 horas 

SCS470ES Práctica profesional I 3 horas 

Dos de los siguientes: 6 horas 

COM310ES Comunicación interpersonal y en grupos  

COR420ES Administración pública y privada  

FOR365ES Drogas y sociedad  

FOR485ES Muerte y pérdida  

PSY390ES Temas de especialización  

PSY425ES Psicología internacional e intercultural  

PSY440ES Técnicas terapéuticas comparativas  

PSY445ES Psicometría  

SCS471ES Práctica profesional II  

SOC310ES Sociología familiar  

SCO320ES Sociología comunitaria  

SOC361ES Sociología del género  

Aprobación necesaria para cursos FOR, CSL o de nivel PSY 200-400 

Total   24 horas 

 

Tiffin University otorga el grado en las siguientes concentraciones: 
• Ingeniería en Sistemas Computacionales 
• Licenciatura en Administración de Servicios de Salud 

 
Los candidatos a un título de licenciatura deben completar los cursos y horas semestrales indicadas a 
continuación. Para graduarse, deben tener un promedio general mínimo acumulativo de 2.5 en todos sus 
cursos, fuera de los cursos aptos para transferencia, el núcleo Tiffin (DEC) y las optativas abiertas. 

 
Núcleo Tiffin 

Horas totales semestrales para la concentración 

Optativas abiertas/Concentración secundaria 

Total 

37 horas 

63-66 horas 

18-21 horas 

121-124 horas 

 

Esta concentración fue diseñada para los estudiantes que desean trabajar en el ámbito de los sistemas 

computacionales y la tecnología en todas las facetas de una organización; se enfatiza el desarrollo de 

aptitudes interpersonales, habilidades tecnológicas integrales, trabajo en equipo y la fuerza laboral 

global. El plan de estudios incluye el núcleo de negocios informático, hardware y software, la experiencia 

práctica y un mayor grado de especialización en el desarrollo de software o la arquitectura de redes. Los 

cursos enseñarán a los estudiantes a analizar los sistemas computacionales por medio de la investigación 

y a aplicar sus hallazgos para resolver problemas reales. El plan de estudios fue diseñado para resaltar la 

importancia de las certificaciones en el campo y enfatizar la aplicación de las computadoras y la 

tecnología en la organización empresarial. Las opciones profesionales de los estudiantes son trabajar 

como programadores, especialistas en soporte técnico, analistas de sistemas, administradores de bases 

de datos, de sistemas o de redes, desarrolladores de software, desarrolladores web y administradores de 

sistemas de información. 

LICENCIATURAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
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Núcleo de sistemas computacionales 
 

ACC210ES Contabilidad financiera 3 horas 

CDS244ES Ciberseguridad 3 horas 

CST155ES Introducción a los sistemas operativos 3 horas 

CST201ES Introducción a la programación 3 horas 

CST230ES Fundamentos de redes 3 horas 

CST280ES Bases de datos I 3 horas 

CST285ES Hojas de cálculo, datos y decisiones 3 horas 

CST412ES Administración de proyectos de TI 3 horas 

CST460ES Investigación computacional 3 horas 

CST470ES Práctica profesional 3 horas 

ECO222ES Principios de microeconomía 3 horas 

FIN301ES Finanzas empresariales 3 horas 

LAW211ES Derecho empresarial 3 horas 

MGT201ES Administración de organizaciones 3 horas 

MGT495ES Estrategia organizacional 3 horas 

MKT151ES Introducción a la mercadotecnia 3 horas 

Total  48 horas 

 
Desarrollo de Software (Concentración)  
CST212ES Análisis y diseño de sistemas 3 horas 

CST255ES Internet y creación de sitios web 3 horas 

CST301ES Conceptos de programación avanzada 3 horas 

CST312ES Sistemas de información para gerentes 3 horas 

CST380ES Bases de datos II 3 horas 

CST450ES Programación y creación de aplicaciones 3 horas 

Total  18 horas 

 
LICENCIAT 
ACC210ES 

URA EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Contabilidad financiera 

 
3 horas 

BIO101ES Problemas biológicos actuales & BIO10L1ES (Lab) 4 horas 

BIO150ES Terminología médica 3 horas 

CHM131ES Química General I & CHM131LES (Lab) 4 horas 

ECO222ES Principios de microeconomía 3 horas 

ECO222ES Sector sanitario 3 horas 

HCA301ES Finanzas en los servicios de salud 3 horas 

HCA312ES Informática en los servicios de salud 3 horas 

HCA318ES Recursos humanos en el sector sanitario 3 horas 

HCA355ES Mercadotecnia para servicios de salud 3 horas 

HCA362ES Investigación en los servicios de salud 3 horas 

HCA403ES Leyes en los servicios de salud 3 horas 

HCA427ES Operaciones de los servicios de salud 3 horas 

HCA474ES Aspectos sociales del envejecimiento 3 horas 

NAT150ES Introducción a la anatomía y fisiología & NAT150LES (Lab) 4 horas 

MGT201ES Administración de organizaciones 3 horas 
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MGT301ES Comportamiento organizacional 3 horas 

MGT495ES Estrategia organizacional 3 horas 

PHI307ES Ética en el área médica 3 horas 

Uno de los siguientes: 

HCA470ES Práctica profesional 3 horas 

HCA491ES Proyecto de investigación: sector salud 3 horas 

Total  63 horas 

 
OPTATIVAS ABIERTAS: ELEGIR SIETE (7) DE LOS SIGUIENTES................................................................. 21 HORAS 

HCA201ES Seguros médicos en Estados Unidos 3 horas 

NAT260ES Bienestar vital 3 horas 

NAT291ES Las drogas y el cuerpo humano 3 horas 

PSY265ES Desarrollo humano 3 horas 

NAT312ES Salud ambiental 3 horas 

NAT321ES Salud pública y comunitaria 3 horas 

PSY362ES Comportamiento anormal 3 horas 

CUL428ES Problemáticas de la pérdida y la muerte 3 horas 

NAT418ES Epidemiología 3 horas 

HCA473ES Servicios y gestión de cuidados agudos 3 horas 

Total................................................................................................................................. 84 horas 

 

 

Tiffin University otorga el grado de Licenciatura en Administración de Empresas en las siguientes 
concentraciones: 

o Gestión de recursos humanos 

o Estudios administrativos 
o Administración de manufactura 
o Mercadotecnia 

Los candidatos a un título de licenciatura en administración de empresas deben completar los cursos y 
horas semestrales indicadas a continuación. Para poder graduarse, deben tener un promedio general 
mínimo acumulativo de 2.5 en todos sus cursos, fuera de los cursos aptos para transferencia, el núcleo 
Tiffin (DEC) y las optativas abiertas. 

 
Núcleo Tiffin 37 horas 
Núcleo del plan de estudios de la Escuela de Negocios 30 horas 
Horas totales semestrales para la concentración 30 horas 
Optativas abiertas/Concentración secundaria 24 horas 
Total 121 horas 

Núcleo de negocios 
 

ACC210ES Contabilidad financiera 3 horas 

CST285ES Hojas de cálculo, datos y decisiones 3 horas 

ECO221ES Principios de macroeconomía 3 horas 
ECO222ES Principios de microeconomía 3 horas 
FIN301ES Finanzas empresariales 3 horas 
LAW211ES Derecho empresarial 3 horas 
MKT151ES Introducción a la mercadotecnia 3 horas 
MGT201ES Administración de organizaciones 3 horas 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
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MGT495ES Estrategia organizacional 3 horas 
Práctica profesional (ACC470ES, CST470ES, MGT470ES, MKT470ES, SMG370ES) 3 horas 
Total  30 horas 

Núcleo de administración 
 

ACC228ES Contabilidad administrativa 3 horas 
CST312ES Sistemas de información para gerentes 3 horas 
MGT 301 ES Comportamiento organizacional 3 horas 
Total  9 horas 

 
ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS  
Esta curso de studio tiene un enfoque generalista y se enfoca en desarrollar habilidades y en la solución 
de problemas administrativos. El campo de la administración se estudia como una ciencia y un oficio, con 
énfasis en la conducta ética. 

 

Cursos de estudios administrativos  
MGT221ES Gestión de cadena de suministro 3 horas 

MGT317ES Gestión de recursos humanos 3 horas 

MGT404ES Teoría organizacional 3 horas 

MGT411ES Administración internacional 3 horas 

LAW321ES Empleo y leyes laborales 3 horas 

MGT351ES Diversidad en el lugar de trabajo 3 horas 

MGT359ES Administración de pequeñas empresas 3 horas 
Total  21 horas 

 
Administración Recursos Humanos  
Esta curso de studio prepara a los estudiantes para carreras profesionales en el área de la administración 
de recursos humanos y para los estudios avanzados en el área de los recursos humanos. 

 
LAW321ES Empleo y leyes laborales 3 horas 

MGT317ES Gestión de recursos humanos 3 horas 

MGT318ES Compensaciones totales 3 horas 

MGT320ES Recursos humanos y gestión del riesgo 3 horas 

MGT351ES Diversidad en el lugar de trabajo 3 horas 

MGT402ES Capacitación y desarrollo 3 horas 

MGT443ES Gestión estratégica de recursos humanos 3 horas 

Total  21 horas 

 
Administración de manufactura  
El enfoque en administración de manufactura prepara a los estudiantes para puestos de nivel inicial y de 
supervisión en el ámbito de la manufactura. 

 
PSY101ES Introducción a la psicología 3 horas 

MGT221ES Gestión de cadena de suministro 3 horas 

MGT321ES Gestión operativa 3 horas 

MGT356ES Gestión de la calidad 3 horas 

MGT455ES Gestión optimizada de organizaciones 3 horas 

Uno de los siguientes: 

PSY250ES Psicología social 3 horas 
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PSY263ES Teorías de la personalidad 3 horas 

PSY362ES Comportamiento anormal 3 horas 

Uno de los siguientes: 

COM414ES Comunicación para crisis y riesgos 3 horas 

COM441ES Comunicación y solución de conflictos 3 horas 

Total  21 horas 
 

Los candidatos a un título de licenciatura en administración de empresas deben completar los cursos y 
horas semestrales indicadas a continuación. Para poder graduarse, deben tener un promedio general 
mínimo acumulativo de 2.5 en todos sus cursos, fuera de los cursos aptos para transferencia, el núcleo 
Tiffin (DEC) y las optativas abiertas. 

 
Núcleo Tiffin 37 horas 
Núcleo del plan de estudios de la Escuela de Negocios 30 horas 
Horas totales semestrales para la concentración 30 horas 
Optativas abiertas/Concentración secundaria 24 horas 
Total 121 horas 

 

Núcleo de negocios  
ACC210ES Contabilidad financiera 3 horas 

CST285ES Hojas de cálculo, datos y decisiones 3 horas 

ECO221ES Principios de macroeconomía 3 horas 

ECO222ES Principios de microeconomía 3 horas 

FIN301ES Finanzas empresariales 3 horas 

LAW211ES Derecho empresarial 3 horas 

MKT151ES Introducción a la mercadotecnia 3 horas 

MGT201ES Administración de organizaciones 3 horas 

MGT495ES Estrategia organizacional 3 horas 

Práctica profesional (ACC470ES, CST470ES, MGT470ES, MKT470ES, SMG370ES) 3 horas 

Total  30 horas 

 
Mercadotecnia  
El objetivo principal del plan de estudios es la administración de las funciones relacionadas con la 
mercadotecnia por lo que aporta un enfoque integral a la disciplina. Se enfatiza el desarrollo e 
implementación de estrategias de mercadotecnia y el uso efectivo de la mezcla de mercadotecnia. 

 
ACC228ES Contabilidad administrativa 3 horas 

MGT 301ES Comportamiento organizacional 3 horas 

MKT252ES Comportamiento del consumidor 3 horas 

MKT253ES Comunicación y mercadotecnia 3 horas 

MKT350ES Administración de las ventas minoristas 3 horas 

MKT354ES Ventas personales 3 horas 

MKT357ES Mercadotecnia empresarial 3 horas 

MKT402ES Investigación en mercadotecnia 3 horas 

MKT404ES Mercadotecnia global 3 horas 

MKT390ES Temas de especialización 3 horas 

Total  30 horas 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS – MERCADOTECNIA 



 

DESCRIPCIONES DE LOS CURSOS DE PREGRADO 

 
ACC210ES 
Contabilidad financiera 3 horas 

Este curso fue diseñado para desarrollar la habilidad de los estudiantes para analizar y registrar transacciones 
contables, preparar estados financieros y analizar información contable para tomar decisiones. 

 

ACC228ES 
Contabilidad administrativa 3 horas 

Requisito: ACC210ES 

Este curso fue diseñado para aportar información a los estudiantes de administración que estarán a cargo de dirigir 
y controlar operaciones al interior de la organización. Se enfoca en los informes corporativos, estados financieros, 
cronogramas y resúmenes preparados para uso de la gerencia. 

ART210ES 
Apreciación del arte 3 horas 

Este curso de arte dirigido a los estudiantes de otras concentraciones, presenta los fundamentos del arte, los 
elementos formales y principios de las artes visuales y plásticas. Le dará al estudiante la oportunidad de explorar 
métodos, materiales y procesos usados en la creación del arte visual, a través del aprendizaje experimental. El 
estudiante desarrollará aún más sus habilidades de pensamiento crítico y de resolución de problemas a nivel 
individual y grupal. 

 

BIO101ES 
Problemas biológicos actuales 3 horas 

Co-Requisito: BIO101LES 

Curso introductorio que enfatiza los principios de la biología y sus aplicaciones pertinentes para apreciar y 
demostrar que la biología es una ciencia relevante para la vida diaria. Se abordan los siguientes temas: células, 
genética, evolución, diversidad de la vida, estructuras y funciones de la flora y fauna y ecología. Este curso tiene un 
componente de laboratorio. 

 

BIO101LES 
Problemas biológicos actuales (Lab) 1 hora 

Co-Requisito: BIO101ES; Una tarifa de laboratorio está asociada con este curso. 

Este es el componente de laboratorio obligatorio de BIO101, un curso introductorio que enfatiza los principios de 
la biología y sus aplicaciones pertinentes para apreciar y demostrar que la biología es una ciencia relevante para la 
vida diaria. 

BIO150ES 
Terminología médica 3 horas 

Requisito: NAT150ES 

Este curso incluye un estudio integral de la estructura básica de la terminología médica necesaria para trabajar en 
los servicios de salud. Se enfoca en la ortografía correcta ya que el estudiante adquiere vocabulario profesional. 

 

CDS244ES 
Ciberseguridad 3 horas 

Requisitos: CDS152ES o CST155ES 

Los sistemas de información deben garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Este 
curso explora la protección de información contra el acceso no autorizado, interrupciones, modificación y 
destrucción usando vectores sociales, físicos y tecnológicos. 



 

CHM131ES 
Química General I 3 horas 

Co-Requisito: CHM131LES y MAT181ES/ MAT275ES/MAT281ES 

Curso de primer semestre sobre química general. Los temas cubiertos son la teoría molecular, la estructura 
atómica, los gases, las soluciones acuosas, la termoquímica, los enlaces y la geometría molecular. Laboratorio 
obligatorio. 

CHM131LES 
Química General I (Lab) 1 hora 

Co-Requisito: CHM131ES; Una tarifa de laboratorio está asociada con este curso. 

Este curso es una introducción general a la química, incluyendo la seguridad en un entorno de laboratorio, las 
habilidades básicas para un laboratorio, calorimetría, electroquímica y otros conceptos analíticos. El curso también 
aborda las propiedades físicas y químicas de las sustancias y las reacciones químicas. 

 

COM130ES 
Introducción a la comunicación oral 3 horas 

Introducción a la comunicación oral es un curso que se centra en la comunicación interpersonal, grupal y pública. 
Todos los estudiantes deben hacer dos discursos, una presentación en equipo, ejercicios de práctica y exámenes. 

COM310ES 
Comunicación interpersonal y en grupos 3 horas 

Requisito: COM130ES 

Este curso explora las tres disciplinas relacionadas con la comunicación y su pertinencia para los procesos básicos 
de la interacción humana, tanto de forma personal como en grupos pequeños. Los estudiantes explorarán algunas 
de las principales teorías de la comunicación humana, incluyendo las que explican los procesos involucrados en las 
relaciones diádicas, la autorevelación y la escucha. Estos principios se integrarán a contextos comunicativos 
mayores para entender cómo se toman decisiones y cómo se resuelven problemas en grupos pequeños. 

 

COM414ES 
Comunicación para crisis y riesgos 3 horas 

Requisitos: Junior nivel o Senior nivel y permiso del Decano de la Escuela o su 

Este curso analiza la comunicación en situaciones de crisis y de riesgo en el contexto de eventos nacionales e 
internacionales recientes y por medio de estudios de caso de crisis corporativas, organizacionales e individuales. 
Los estudiantes aprenderán cómo comunicarse con un público entes de un posible evento y cómo reaccionar en 
situaciones de crisis. Desde los desastres naturales hasta las tragedias intencionales, las emergencias de salud 
pública, accidentes, el retiro de productos y las crisis financieras, distintas situaciones y audiencias requieren 
enfoques diferentes para comunicarse con las partes interesadas y con el público. Este curso ayudará a los 
estudiantes a conocer opciones para responder de forma creíble, efectiva y ética. 

 

COM441ES 
Comunicación y solución de conflictos 3 horas 

Requisito: COM130ES (o COM241ES por DCP) 

Este curso de nivel avanzado analiza las relaciones interpersonales y grupales y los patrones de comunicación al 
interior de las organizaciones. Esto incluye la forma en que las personas se relacionan con otras a nivel personal, 
grupal y como líderes y seguidores. El curso se basa en el desarrollo de competencias, por lo que el material fue 
diseñado para aumentar los conocimientos, reconocer valores y crear sensibilidad a las distintas situaciones que las 
organizaciones enfrentan en un mundo cada vez más complejo a nivel social, cultural y económico. También se 
explora el conflicto como un fenómeno de la comunicación. Al finalizar el curso, los estudiantes entenderán los 
desafíos de la comunicación en una organización y tendrán las habilidades necesarias para analizar y abordar 
problemas de comunicación en una organización. 



 

COR420ES 
Administración en dependencias públicas 3 horas 

Requisitos: Senior nivel 

Este curso analiza algunas de las diferencias distintivas entre la administración en el sector público y en el privado. 
Se explica la teoría del control, organización, planeación, dirección y recopilación de recursos. Los estudiantes 
desarrollarán un proyecto diseñado para abarcar los conceptos explorados en el curso. 

CRS090ES 
Introducción a redacción universitaria 0 horas 

Este curso no cuenta para crédito 

Se practicará el desarrollo de habilidades integrales para el proceso de la lectura, con un énfasis especial en la 
creación de vocabulario contextual. Otros temas relacionados con las habilidades lectoras incluyen reconocer las 
ideas principales y los detalles secundarios importantes, sacar conclusiones literales y deducibles e identificar 
patrones de organización. 

 

CST111ES 
Alfabetismo digital y tecnología 3 horas 

Este curso fue diseñado para darles a los estudiantes habilidades sustentables y útiles que son esenciales para el 
éxito académico y profesional. Los estudiantes analizarán el impacto de la tecnología digital en la comunicación 
personal y social para desarrollar habilidades de alfabetización digital. Los estudiantes explorarán los problemas de 
seguridad, privacidad y ética relacionados con el entorno digital actual. Finalmente, el curso aborda el uso de 
software enfocado en la productividad para la creación de información, comunicación, colaboración y análisis 
efectivo. 

 

CST155ES 
Introducción a los sistemas operativos 3 horas 

Requisito: CST111ES 

Este curso permite que los estudiantes tengan contacto práctico con Windows y con entornos distintos a 
Windows. Incluye temas como el diseño de interfaces, la gestión de memorias y discos duros, la configuración de 
sistemas, las acciones multitareas, el intercambio de datos y los entornos de redes. Se presentan los sistemas 
operativos multiplataforma. 

 

CST201ES 
Introducción a la programación 3 horas 

Requisitos: CST111ES y MAT181ES 

Este curso presenta los conceptos básicos de un lenguaje de programación estructurado. Todos los lenguajes de 
programación usan los mismos conceptos y el lenguaje se basa en las necesidades actuales de la industria. El 
estudiante aprenderá a diseñar y desarrollar aplicaciones de software usando los componentes básicos de un 
lenguaje que pueden incluir la declaración básica de variables y la estructura de códigos secuenciales usando 
expresiones matemáticas para técnicas más avanzadas con códigos de decisión y repetición usando estructuras de 
variables y datos avanzados como arrays y registros (pueden tener nombres distintos según el lenguaje, pero son el 
mismo concepto). Se aborda la manipulación de archivos para datos de input y output. Este curso comenzará a 
analizar cómo desglosar las funciones de un programa mayor que son la base para la programación orientada a 
objetos. 



 

CST212ES 
Análisis y diseño de sistemas 3 horas 

Requisitos: CST201ES 

Este curso cubre el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) con un enfoque basado en casos de estudio. Se 
cubren todas las fases de análisis, diseño e implementación con un enfoque descendente. Se usan las herramientas 
CASE como un recurso. Este curso sienta las bases para tomar un examen de certificación de QAI Global Institute 
como Certified Associate in Software Testing (CAST) y Certified Associate in Software Quality (CASQ). Este es 
un curso de redacción intensiva. 

CST230ES 
Fundamentos de redes 3 horas 

Requisitos: CST155ES y MAT181ES 

Este curso presenta un panorama general del hardware de redes, los sistemas operativos y las aplicaciones con 
enfoque en el diseño, implementación y administración del entorno de redes dentro de una organización. 

CST255ES 
Internet y creación de sitios web 3 horas 

Requisitos: CST201ES o concurrente 

Se cubren temas como el Intenet y sus partes, la World Wide Web y el desarrollo de sitios web. El estudiante 
aprenderá a crear sitios web usando las herramientas actuales, como Notepad++ u otros entornos de desarrollo, 
además de lenguajes como HTML, JavaScript y CSS para internet, intranets y extranets. Este curso prepara al 
estudiante para presentar la certificación Microsoft 98-375 HTMl5 Application Development Fundamentals de la 
Corporación Microsoft para obtener la certificación Microsoft Technology Associate (MTA) u otra equivalente. 

 

CST280ES 
Bases de datos I 3 horas 

Requisitos: CST111ES y MAT181ES 

Este curso aborda las tecnologías necesarias para desarrollar aplicaciones de bases de datos. Cubre los principales 
diseños y modelos de bases de datos, usando software para bases de datos. Se enfoca en el modelo de datos 
organizacionales y al diseño de estructuras normalizadas de bases de datos. Se cubren los problemas asociados con 
la administración de bases de datos, además de presentar los conceptos de las bases de datos distribuidas en un 
entorno cliente-servidor. El curso pondrá al estudiante en contacto con el lenguaje de consulta estructurado (SQL 
por sus siglas en inglés). 

CST285ES 
Hojas de cálculo, datos y decisiones 3 horas 

Requisitos: CST111ES y MAT181ES/185ES 

Este curso se enfoca en las herramientas para aplicar técnicas de uso de hojas de cálculo en un modelo de trabajo 
para análisis de datos en la toma de decisiones. Se incluyen temas como la importación de datos, el diseño 
estructurado, la administración de hojas de trabajo y el uso de técnicas avanzadas de hojas de cálculo para el 
análisis de datos en un modelo de hojas de cálculo. Se explican sus usos organizacionales en las áreas de la 
contabilidad, las finanzas, la mercadotecnia, los recursos humanos y múltiples áreas administrativas. 



 

CST301ES 
Conceptos de programación avanzada 3 horas 

Requisitos: CST201ES 

Este curso continuará con los conceptos relacionados con el uso de un lenguaje de programación presentado en el 
curso introductorio de programación CST201. El curso se enfocará en las técnicas de programación avanzada con 
base en la idea básica de la programación. Esto incluye la creación e incorporación de código de programación, los 
tipos de array y otras estructuras de datos avanzadas, entender y crear objetos y usar objetos y clases construidas 
con objetos. El estudiante también creará una interfaz gráfica de usuario (GUI por sus siglas en inglés) en un 
programa codificado. Se explicará la idea de la recursividad y se reiterará el tema de las excepciones. Este curso 
preparará al estudiante para presentar la certificación Microsoft 98-381 Intro to Programming Using Python de la 
Corporación Microsoft para obtener la certificación Microsoft Technology Associate (MTA) u otra equivalente. 

 

CST312ES 
Sistemas de información para gerentes 3 horas 

Requisitos: CST111ES, MGT201ES y Junior nivel 

Este curso presenta las bases de los sistemas de información y su creciente rol en el entorno empresarial. Se 
abordará la tecnología de los sistemas de información y cómo apoyan las operaciones diarias de una organización, 
con un énfasis particular en su uso en la toma de decisiones gerenciales. Este es un curso de redacción intensiva. 

CST380ES 
Bases de datos II 3 horas 

Requisitos: CST280ES 

Este curso amplía la comprensión del estudiante sobre los fundamentos presentados en Bases de datos I (CST280) 
al enfatizar la aplicación de las bases de datos en la administración organizacional. Comienza por los sistemas de 
gestión de bases de datos (DBMS), la administración de bases de datos (DBA) y continúa con la exploración de los 
lenguajes para manipulación de datos como el lenguaje de consulta estructurado (SQL). Los estudiantes aprenderán 
cómo conectar una base de datos a un programa codificado con un lenguaje de programación y experimentarán con 
la comunicación programática con las bases de datos. Este curso prepara al estudiante para tomar la certificación 
Microsoft Access 730 Expert de la Corporación Microsoft para obtener la certificación Microsoft Office Specialist 
(MOS) y varios exámenes sobre servidores SQL ofrecidos por Microsoft para obtener la certificación Microsoft 
Certified Solutions Associate (MCSA). 

 

CST412ES 
Administración de proyectos de TI 3 horas 

Requisitos: CST230ES 

Este curso fue diseñado principalmente para preparar a los gerentes de proyectos de TI para adquirir las 
habilidades administrativas necesarias para gestionar mejor los proyectos de TI. Considerando el ciclo de vida de la 
administración de proyectos de TI, este curso cubre temas detallados de los conceptos básicos de la gestión de 
proyectos de TI como iniciar, planear, controlar, ejecutar y cerrar proyectos. El curso también ejemplifica cómo 
deben administrarse los proyectos de TI, desde su diseño hasta su implementación después de las revisiones 
pertinentes. Este curso prepara al estudiante para tomar la certificación Certified Associate in Project 
Management (CAPM) del Project Management Institute (PMI). 



 

CST450ES 
Programación y creación de aplicaciones 3 horas 

Requisitos: CST301ES y Junior nivel 

Este curso explora las metodologías más recientes en la programación, especialmente los lenguajes de 
programación más nuevos que se usan actualmente. El instructor del curso es el encargado de elegir el entorno de 
desarrollo y el lenguaje de programación a usar. El objetivo es darles a los estudiantes la experiencia de usar otro 
lenguaje de programación distinto al del trabajo inicial del curso. El nivel de programación para el estudiante se 
enfocará en que pueda diseñar software complicado y sofisticado usando códigos avanzados. Los proyectos incluyen 
relacionar los conceptos informáticos básicos identificados previamente y diseñar aplicaciones estándar y para 
dispositivos móviles. Este curso prepara al estudiante para tomar varias certificaciones, según el lenguaje que 
utilice. Esas certificaciones incluyen Microsoft 70-483 Programming in C# o Microsoft 98-338 Introduction to 
Programming using JAVA de la Corporación Microsoft para obtener la certificación Microsoft Technology 
Associate (MTA) u otra equivalente. 

 

CST460ES 
Investigación computacional 3 horas 

Requisito: Senior nivel o permiso del Decano de la Escuela 

Los estudiantes harán un proyecto basado en su campo de estudios dentro del ámbito de la computación. El 
proyecto incluirá la teoría, modelado o idea para la base del proyecto y la identificación de investigaciones 
anteriores o una necesidad de la industria. El estudiante trabajará por su cuenta, pero tendrá la guía de una ruta 
identificada, entregas supervisadas, la evaluación de sus avances y una presentación final del proyecto. 

CST470ES 
Práctica profesional 3 horas 

Requisitos: Junior nivel y permiso del Coordinador de prácticas. 

La práctica profesional le da al estudiante una experiencia laboral en diversos aspectos de los sistemas de la 
información y la tecnología. Las horas y las actividades se asignan de forma individual. 

 

CUL210ES 
Culturas comparativas 3 horas 

Requisito: ENG141ES 

Estudio de las principales religiones que influyen en la vida de las personas alrededor del mundo. 
 

CUL428ES 
Problemáticas de la pérdida y la muerte 3 horas 

Requisitos: ENG142ES 

Problemáticas de la pérdida y la muerte aborda todos los aspectos de la muerte y de morir que experimentamos y 
debemos considerar al trabajar en la industria de los servicios de salud. Se toma una perspectiva psicológica, social 
y física para todas las edades. Los estudiantes conocerán diversas teorías y modelos sobre el desarrollo humano y el 
duelo. 



 

DEC100ES 
Participación universitaria 3 horas 

Este es el primero de una secuencia de cuatro cursos en el plan de estudios de educación general. Se enfoca en 
ayudar a cada estudiante nuevo a integrarse a Tiffin University creando contactos, fomentando el profesionalismo 
y mejorando el éxito académico en las áreas de la comunicación, la investigación y el pensamiento crítico. Uno de 
los enfoques principales de este curso es ayudar a que los estudiantes entiendan los programas académicos y sus 
respectivas oportunidades laborales. Este curso incluye un componente de aprendizaje experimental para ampliar 
el aprendizaje y participación de los estudiantes en Tiffin y en la comunidad universitaria. En consecuencia, el 
objetivo del curso es fomentar un sentido de pertenencia, promover la participación en la vida universitaria, 
impulsar la responsabilidad individual y compartir con los estudiantes las expectativas y valores de la 
Universidad. 

 

DEC200ES 
Exploración universitaria 3 horas 

ENG142ES; DEC100ES 

Este es el segundo de una secuencia de cuatro cursos en el plan de estudios de educación general. Se enfoca en que 
los estudiantes desarrollen competencias y aptitudes en las técnicas de investigación, el análisis crítico, la 
resolución de problemas, los métodos de comunicación multimodal y los contactos profesionales. El objetivo del 
curso es ayudar a los estudiantes a crear un sentido de identidad dentro de una comunidad en relación con las 
diversas perspectivas culturales para reconocer mejor los problemas relacionados con las problemáticas sociales. El 
curso incluye un plan de estudios riguroso a nivel académico y el aprendizaje experimental que usa prácticas de 
enseñanza y aprendizaje integradoras. El objetivo de este curso es ofrecer experiencias que ayuden a los 
estudiantes a relacionar los estudios dentro del curso con la vida fuera del aula para transformar la teoría en 
práctica. 

 

DEC250ES 
Participación y exploración universitaria 3 horas 

Requisito: 28-54 horas semestrales. Corequisite: ENG142ES 

Este es el primero de una secuencia de tres cursos en el plan de estudios de educación general para estudiantes que 
califican para la transferencia de créditos. Se centra en ayudar a cada estudiante con créditos de transferencia a 
integrarse a Tiffin University creando contactos, fomentando el profesionalismo y mejorando el éxito académico 
en las áreas de la comunicación, la investigación y el pensamiento crítico. Adenás, los estudiantes desarrollarán 
competencias y aptitudes en las técnicas de investigación, el análisis crítico, la solución de problemas, los métodos 
de comunicación multimodal y los contactos profesionales. El objetivo del curso es ayudar a los estudiantes a crear 
un sentido de identidad dentro de una comunidad a través de la participación y la exploración de múltiples 
perspectivas culturales para reconocer mejor los problemas relacionados con las problemáticas sociales. El curso 
incluye un plan de estudios riguroso a nivel académico y el aprendizaje experimental que usa prácticas de 
enseñanza y aprendizaje integradoras. El objetivo de este curso es ofrecer experiencias que ayuden a los 
estudiantes a relacionar los estudios dentro del curso con la vida fuera del aula para transformar la teoría en 
práctica. 

 

DEC300ES 
Aplicación de conocimientos 3 horas 

Requisito: DEC200ES or DEC250ES; 55-81 horas semestrales 

Este es el tecero de una secuencia de cuatro cursos en el plan de estudios de educación general. Se da prioridad a 
que los estudiantes apliquen el análisis crítico, la solución de problemas, las técnicas de investigación y los métodos 
de comunicación multimodal para cuestionar supuestos, hipótesis y evidencias. El curso pretende ayudar a los 
estudiantes a entender cómo la cultura afecta e influye en su identidad y en su interacción en las organizaciones 
sociales. El curso incluye un plan de estudios riguroso a nivel académico y el aprendizaje experimental que usa 
prácticas de enseñanza y aprendizaje integradoras. El objetivo de este curso es ofrecer experiencias que ayuden a 
los estudiantes a relacionar los estudios dentro del curso con la vida fuera del aula para transformar la teoría en 
práctica. 



 

DEC400ES 
Impacto de conocimientos 3 horas 

Requisito: DEC300ES; 82 horas semestrales; Corequisite: DEC400ES ePortfolio 

Se trata de una experiencia de tipo seminario y es el último curso de una secuencia obligatoria de cuatro cursos del 
plan de estudios de educación general. Los estudiantes presentarán el trabajo acumulativo de su experiencia en 
cursos previos y se enfatizará la integración y capacidad de síntesis de los estudiantes en relación con las 
habilidades adquiridas para la solución de problemas, los métodos de comunicación multimodal, los contactos 
profesionales, el análisis crítico y las técnicas de investigación. El objetivo del curso es ayudar a los estudiantes a 
desarrollar un sentido de acción y responsabilidad para participar en la sociedad. El curso incluye un plan de 
estudios riguroso a nivel académico y el aprendizaje experimental que usa prácticas de enseñanza y aprendizaje 
integradoras. El objetivo de este curso es ofrecer experiencias que ayuden a los estudiantes a relacionar los 
estudios dentro del curso con la vida fuera del aula para transformar la teoría en práctica. 

 

DEC400LES 
ePortfolio e impacto 1 hora 

Requisito: DEC300ES Corequisite: DEC40ES0 

Este curso es el componente de laboratorio obligatorio para el cuarto curso de una secuencia de cuatro cursos en el 
plan de estudios de educación general. Se subraya la capacidad de síntesis de los conocimientos adquiridos a partir 
de experiencias profesionales y académicas en Tiffin University por medio de la reflexión, que demuestre las 
habilidades relacionadas con el plan de estudios de educación general de forma que se alineen con las competencias 
centrales: análisis crítico, técnicas de investigación y métodos de comunicación multimodal. El componente de 
laboratorio fue diseñado para darles a los estudiantes el tiempo y la estructura guiada necesarios para recabar datos 
y crear las conexiones resumidas necesarias para documentar las competencias y aptitudes de las habilidades 
aprendidas por medio de un ePortfolio. 

 

ECO221ES 
Principios de macroeconomía 3 horas 

Requisito: MAT181ES/251ES/281ES 

Estudio de la macroeconomía (la economía "completa"), sus conceptos, principios y problemas actuales. 
Obligatorio para todas las concentraciones de la Licenciatura en administración de empresas. 

 

ECO222ES 
Principios de microeconomía 3 horas 

Requisito: MAT181ES/251ES/281ES 

Estudio de la microeconomía (las "partes" de la economía), sus conceptos, principios, comercio internacional y 
problemas actuales. Obligatorio para todas las concentraciones de la Licenciatura en administración de empresas. 

ENG141ES 
Retórica y redacción académica I 3 horas 

Requisito: ENG095ES, earning a “C” or better or Placement; Students must receive a 

Este curso prepara a los estudiantes para la redacción e investigación académicas. Los estudiantes desarrollarán 
habilidades para resumir, sintetizar y argumentar por escrito y conocerán la investigación a nivel universitario. 
Pueden aprender estas habilidades con una variedad de modos discursivos (ventajas y desventajas, causa-efecto, 
comparación o contraste, etc.) y con el análisis retórico (ethos, logos y pathos). Se presta atención especialmente al 
desarrollo de ensayos caracterizados por enunciados de tesis sólidos; párrafos concretos, coherentes y con un orden 
lógico; la gramática correcta y las citas y referencias correctas en formato APA. 



 

ENG142ES 
Retórica y redacción académica II 3 horas 

Requisito: ENG141ES, earning a “C” or better; Students must receive a grade of “C” 

Este curso capacita en la redacción e investigación persuasiva y analítica mediante la lectura y el análisis de textos, 
así como la práctica de estrategias retóricas y analíticas que pueden aplicarse en diversas disciplinas. Gracias a la 
redacción, argumentación, análisis crítico y capacitación en la identificación y evaluación de recursos, los 
estudiantes practican una variedad de enfoques de redacción académica. Los estudiantes deben obtener una 
calificación C o mayor en ENG142 para recibir los créditos de este curso que sumen a su total de créditos 
necesarios para graduarse y para inscribirse en cursos que lo consideran como requisito. Este es un curso de 
redacción intensiva. 

 

ENG201ES 
Introducción a la literatura 3 horas 

Requisito ENG141ES 

Este curso presenta una variedad de géneros literarios que puede incluir los cuentos cortos, los dramas, la no 
ficción creativa, la poesía, las novelas gráficas o las novelas, según el criterio del instructor, y ayuda a los 
estudiantes a desarrollar habilidades críticas y de investigación aplicables a todas las áreas de las humanidades para 
tener una preparación académica integral. Al tomar este curso, se satisface el requisito de cursos de literatura 
necesarios para graduarse. 

 

FIN301ES 
Finanzas empresariales 3 horas 

Requisitos: ACC210ES, ECO221ES or ECO222ES, MAT273ES 

Este curso se centra en las herramientas y conceptos para la toma de decisiones financieras en cinco extensas áreas: 
administración financiera, valuación de activos financieros, presupuesto de capital, estructura de capital y la 
administración del capital de operaciones. Se estudia el valor tiempo del dinero, el presupuesto de capital, las 
fuentes de administración financiera a largo y a corto plazo. También se incluyen otros temas como el análisis de 
razones financieras, la organización de mercados financieros y las financias internacionales (globales). 

 

FOR365ES 
Drogas y sociedad 3 horas 

Requisitos: PSY101ES and PSY362ES 

Considera diversos tipos de drogas, su dinámica de uso, abuso, adicción y recuperación; el impacto social, legal, 
económico y psicológico que tienen en la estructura y función de la sociedad; las tendencias actuales; el diagnóstico 
y tratamiento y las estrategias de prevención. 

FOR423ES 
Gestión social de casos legales 3 horas 

Requisitos: Senior nivel y PSY362ES 

Estudio de diversos métodos de supervisión y consideraciones para una intervención efectiva en los procesos de 
justicia penal de los clientes. Incorpora las habilidades de evaluación previa a una sentencia y la planeación de la 
supervisión, se relaciona con otras ramas del sistema de servicios sociales y las técnicas de terapia adecuadas para 
uso de un trabajador social especializado en justicia penal. 

 

FOR430ES 
Intervención en situaciones de crisis 3 horas 

Requisitos: Senior nivel y PSY362ES; Este es un curso intensivo de escritura 

Se enfoca en la teoría y la práctica de la intervención en diversas situaciones graves p. ej. violencia familiar, intento 
de suicidio, abuso físico o sexual y episodios graves de dependencia de sustencias químicas. 



 

FOR485ES 
Muerte y pérdida 3 horas 

Requisitos: PSY101ES y SOC101ES 

Este curso interdisciplinario analiza la realidad de la muerte y de la pérdida y cómo nos afecta a todos. También 
analiza el tema y su relación con los especialistas en servicios sociales, los pacientes terminales y los 
sobrevivientes. Incorpora el trabajo de puntos de vista empíricos, psicológicos, sociológicos, históricos, legales, 
filosóficos y religiosos relevantes desde una perspectiva multicultural. 

HCA140ES 
Sector sanitario 3 horas 

Este curso presenta un panorama general del sector sanitario y los conceptos importantes necesarios para la 
administración de los servicios de salud. 

HCA201ES 
Seguros médicos en Estados Unidos 3 horas 

Este curso busca analizar y entender varios planes de seguros médicos y su cobertura. Se exploran los conceptos de 
seguro, además de los problemas financieros, legales y sociales relacionados con la industria de los seguros 
médicos. El curso se enfoca en los métodos de reembolso y los procedimientos de codificación adecuados, además 
de que aborda los requisitos de eligibilidad, el procesamiento de solicitudes y los procesos de recolección y la 
contabilidad del paciente. Se capacita a los estudiantes para completar formularios de datos de seguros médicos e 
interpretar sus códigos. El curso da a los estudiantes un marco de referencia para entender los conceptos críticos y 
componentes de los reembolsos y facturación de los seguros médicos. 

 

HCA301ES 
Finanzas en los servicios de salud 3 horas 

Requisito: ACC210ES y ECO221ES 

Este curso fue diseñado para presentar a los estudiantes los conceptos financieros usados en las organizaciones y 
los que existen de forma única en la industria de los servicios de salud. Se hace énfasis en la aplicación de los 
conceptos abordados en el curso. 

HCA312ES 
Informática en los servicios de salud 3 horas 

Requisito: CST111ES 

Este curso explica a los estudiantes el uso de la informática en la industria de los servicios de salud de forma 
integral. Se aborda el tema desde la perspectivas sistémica, la perspectiva del paciente, la administrativa y la 
educativa. 

 

HCA318ES 
Recursos humanos en el sector sanitario 3 horas 

Requisito: MGT301ES 

Este curso es una introducción a la función de los recursos humanos y sus elementos y actividades, así como su 
aplicación en la industria de los servicios de salud. El curso detalla los roles y funciones de los miembros del 
departamento de recursos humanos además de capacitar al resto del personal sobre cómo sus puestos incluyen 
actividades relacionadas con los recursos humanos en los servicios de salud. 



 

HCA355ES 
Mercadotecnia para servicios de salud 3 horas 

Requisito: ECO221ES o ECO222ES 

Mercadotecnia para servicios de salud presenta conceptos esenciales de mercadotencia y estrategias utilizadas en la 
industria de los servicios de salud. Se enfoca principalmente en el control y monitoreo de los programas de 
mercadotecnia para los servicios de salud para abordar el cambio continuo en este sector. 

HCA362ES 
Investigación en los servicios de salud 3 horas 

Requisito: MAT181ES 

Este curso es una introducción a la investigación y sus herramientas para el estudiante, como consumidor y como 
generador de estadísticas e investigación. Se busca especialmente ayudar al estudiante a completar un proyecto 
de investigación y a entender la toma de decisiones a nivel gerencial dentro de la industria de los servicios de salud. 

 

HCA403ES 
Derecho sanitario 3 horas 

Este curso analiza las tendencias legales en constante cambio que enfrentan los entornos del sector sanitario. Este 
curso les da a los estudiantes las habilidades necesarias para mitigar la responsabilidad civil usando los principios 
administrativos, desarrollar habilidades de manejo de relaciones interpersonales, incorporar procedimientos legales 
laborales y gestionar la comunicación. 

 

HCA427ES 
Operaciones de los servicios de salud 3 horas 

Requisito: MAT181ES 

Este curso aplica la planeación y control de conceptos para aumentar el valor de la cadena de suministro para los 
proveedores de los servicios de salud. Los estudiantes aprenderán a evaluar y mejorar procesos. Otros temas 
abordados son la selección y diseño de procesos, la teoría de las restricciones, la implementación de proyectos, la 
planificación de capacidad, la producción lean, la ubicación de instalaciones y proyección comercial que son únicos 
para el sector sanitario. 

HCA470ES 
Práctica profesional 3 horas 

Requisitos: Junior nivel, GPA acumulativo de 2.5 y permiso del Coordinador de 

Le da al estudiante una experiencia laboral en diversos aspectos de la administración de servicios de salud. Las 
horas y las actividades se asignarán de forma individual. 

HCA473 ES 
Servicios y gestión de cuidados agudos 3 horas 

Requisitos: Cualquier HCA de nivel 300 

Este curso indaga en una evaluación detallada de los hospitales. Las áreas de estudio implican su estructura base, 
liderazgo y administración, así como los servicios clínicos y no clínicos. 

 

HCA474ES 
Aspectos sociales del envejecimiento 3 horas 

Requisitos: Cualquier HCA de nivel 300 

Este curso presenta los componentes y tendencias centrales de la gerontología social. Se consideran los puntos de 
vista sociales, físicos, económicos y políticos para evaluar la naturaleza interdisciplinaria en el campo. 



 

HCA475 ES 
Servicios para cuidados a largo plazo 3 horas 

Requisitos: Cualquier HCA de nivel 300 

Este curso presenta cómo administrar y liderar el sistema de los cuidados a largo plazo. Se explican diversos 
elementos del sistema, reflexionando sobre las tendencias pasadas, presentes y futuras en la industria de los 
servicios de salud y el envejecimiento de la población. 

HCA491ES 
Proyecto de investigación: sector salud 3 horas 

Requisito: Estudiantes de HCA majors solamente; Senior nivel y y permiso del 

El proyecto de investigación es una parte desafiante de la concentración en administración de servicios de salud. Es 
exigente, pero al terminarlo los estudiantes tendrán una línea de investigación que pueden usar para toda una 
carrera profesional. El proyecto de investigación cubre todo el plan de estudios; los estudiantes deben elegir un 
problema que requiera solución, investigarlo ampliamente, diseñar un plan de acción específico y redactar un 
informe detallado. Este curso se centra en muchas de las nuevas habilidades que los estudiantes aprendieron 
durante los cursos de esta concentración. El proyecto incluye la aplicación práctica del aprendizaje logrado hasta 
este momento por los estudiantes. Implica hacer múltiples ejercicios de lluvia de ideas, un intercambio constante de 
retroalimentación y apoyo colaborativo de sus compañeros. El proyecto requiere capacidad de análisis e ingenio y 
es una parte compleja, pero gratificante de la experiencia de aprendizaje. 

 

HIS201ES 
Introducción a eventos históricos 3 horas 

Requisito: ENG142ES 

Este curso introductorio consiste en un estudio de eventos o temas históricos desde la perspectiva de la historia 
cultural, económica, política, intelectual y social. Este curso enfatiza la investigación académica original para 
promover el pensamiento crítico, la comprensión histórica y el alfabetismo cultural. Este curso presenta una 
variedad de temas históricos que pueden incluir eventos históricos, periodos de la historia, etc. a criterio del 
instructor y ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de investigación y de pensamiento crítico aplicables a 
todas las áreas académicas. 

 

LAW211ES 
Derecho empresarial 3 horas 

Requisito: ENG141ES 

Análisis de las leyes y procesos civiles y penales, así como la relación entre ellos. El curso también explora la 
aplicación de la Constitución al ámbito empresarial con énfasis particular en el sistema judicial y las dependencias 
administrativas. De manera más importante, se analizan las áreas de contenido sobre los agravios y contratos. 

 

LAW321ES 
Empleo y leyes laborales 3 horas 

Requisitos: MGT201ES y LAW211ES 

Este curso es un panorama general de diversas leyes y normas que definen los derechos y obligaciones de los 
empleados y los empleadores. Algunos de los temas que se abordan son la naturaleza de la relación laboral y los 
principios del derecho anglosajón o common law, la prohibición de la discriminación con base en ciertas 
características protegidas como la raza y el género, la ley salarial y de horas de trabajo, la Ley de Ausencia 
Familiar y Médica, la Ley Nacional de Relaciones Laborales y otras áreas parecidas de las leyes laborales. Se enfoca 
principalmente en las leyes federales que rigen las laborales, pero también se analizan las leyes locales y estatales. 



 

MAT181ES 
Álgebra universitaria 3 horas 

Requisito: Por colocación universitaria 

Este curso incluye temas como las funciones y gráficas, las funciones polinomiales y racionales, las funciones 
exponenciales y algorítmicas, las matrices y las secuencias. 

MAT185ES 
Razonamiento cuantitativo 3 horas 

Los estudiantes crearán, analizarán e interpretarán modelos matemáticos básicos a partir de enunciados de 
problemas informales, defenderán la lógica de los modelos construidos y los usarán para aportar información sobre 
el problema original. Se enseñarán habilidades de razonamiento cuantitativo y de pensamiento crítico para toda la 
vida. 

 

MAT273ES 
Estadística aplicada 3 horas 

Requisitos: one of MAT181ES/251ES/281ES; Se requiere una calculadora de mano 

Estudio de los métodos estadísticos descriptivos y deducibles que ayudan a tomar decisiones. Incluye los siguientes 
temas: distribuciones de probabilidad normal, cálculos de parámetros de un universo, cálculo de estadísticas a partir 
de una muestra, comprobación de hipótesis, regresión y correlación. 

MAT275ES 
Precálculo 3 horas 

Requisitos: one of MAT181ES/251ES/281ES; Se requiere una calculadora de mano 

Estudio de los métodos estadísticos descriptivos y deducibles que ayudan a tomar decisiones. Incluye los siguientes 
temas: distribuciones de probabilidad normal, cálculos de parámetros de un universo, cálculo de estadísticas a partir 
de una muestra, comprobación de hipótesis, regresión y correlación. 

MGT201ES 
Administración de organizaciones 3 horas 

Requisito: ENG141ES; Este es un curso intensivo de escritura 

Este curso presenta un panorama general del trabajo interno de una organización. Se estudian las áreas funcionales 
de la organización como las finanzas, la mercadotecnia, las operaciones, los sistemas de información y de apoyo a la 
toma de decisiones y los recursos humanos. El curso también analizará la naturaleza de los puestos 
administrativos. Este es un curso de redacción intensiva. 

 

MGT221ES 
Gestión de cadena de suministro 3 horas 

Requisito: MGT201ES 

Este curso es un panorama general de la administración de cadenas de suministro y cubre brevemente los temas de 
la adquisición, la gestión optimizada de organizaciones, la administración de calidad total (TQM, por sus siglas en 
inglés), la logística y administración de materiales. 

 

MGT301 ES 
Comportamiento organizacional 3 horas 

Requisito: MGT201ES 

Estudio de la interfaz entre una persona y los grupos formales e informales en entornos organizacionales. Se 
enfoca en el crecimiento, el desarrollo de habilidades interpersonales y en entender las dinámicas grupales. 



 

MGT317ES 
Gestión de recursos humanos 3 horas 

Requisito: MGT201ES 

Estudio de la función del recurso humano en las empresas. Las principales áreas de estudio son la dotación de 
personal, la contratación, capacitación y desarrollo, los salarios y su administración, el análisis y evaluación laboral 
y las relaciones laborales. 

MGT318ES 
Compensaciones totales 3 horas 

Requisito: MGT317ES 

Estudio de la función administrativa relacionada con las compensaciones totales en una empresa, como se muestra 
en el marco de referencia de recursos humanos. Las áreas principales de actividad incluyen el análisis y evaluación 
laboral, establecer estructuras de pago y los beneficios. 

 

MGT320ES 
Recursos humanos y gestión del riesgo 3 horas 

Requisito: MGT317ES y LAW321ES 

Este curso analizará el alcance y el rol de los recursos humanos en el ámbito de la salud y la seguridad ocupacional, 
los componentes fundamentales de los programas integrales y, lo más importante, la relación entre estas 
consideraciones y la importancia de los especialistas en RR. HH. para que estos ámbitos tengan éxito. Los temas 
que aborda este curso incluyen los requisitos OSHA, la gestión de riesgo y prevención de pérdidas, la gestión de la 
seguridad y de la compensación de los trabajadores, los planes de asistencia para los empleados, los problemas de 
salud prevenibles, la preparación y respuesta ante emergencias y el desarrollo de una cultura de seguridad, etc. Se 
enfoca en los componentes fundamentales de un programa integral de salud y seguridad para proteger a los 
empleados de una organización y evitar responsabilidades civiles costosas. 

 

MGT321ES 
Gestión operativa 3 horas 

Requisito: MGT201ES 

Este curso trata con las funciones administrativas directamente relacionadas con la producción y aporte de bienes y 
servicios. Los temas que se abordan son las organizaciones de producción y servicios, la ubicación y diseño de 
instalaciones, la planeación del requerimiento de materiales (MRP), la proyección y programación, el 
aseguramiento de la calidad y la administración de proyectos. 

 

MGT351ES 
Diversidad en el lugar de trabajo 3 horas 

Requisito: MGT201ES; 

En el contexto del crecimiento multinacional de las empresas y la creciente diversidad de la fuerza laboral, este 
curso considera las diferencias de género, raza, edad y cultura en el lugar de trabajo. El curso se enfoca en ser 
abiertos, sensibles y justos para tratar con estas diferencias y en usar la diversidad como una fuerza positiva en las 
organizaciones. Este es un curso de redacción intensiva. 

MGT356ES 
Gestión de la calidad 3 horas 

Requisitos: MGT221ES 

Estudio de los principios de gestión de la calidad y su filosofía incluyendo las ideas de Deming, Juran y Crosby, la 
participación de los empleados, el control estadístico de procesos y los modelos Kaizen y Six Sigma. 



 

MGT359ES 
Administración de pequeñas empresas 3 horas 

Requisitos: MGT201ES y Junior nivel 

Estudio y análisis de los problemas operativos de las pequeñas empresas. Además, se argumenta sobre el cómo, qué 
y por qué que un individuo debe considerar al crear su propio negocio. Se cubren todas las áreas de la 
administración de una operación de emprendimiento como la mercadotecnia, las finanzas y los controles 
financieros, las normas gubernamentales y la planeación estratégica. 

MGT390ES 
Temas de especialización 3 horas 

Los temas varían. Puede ser un curso de redacción intensiva. 
 

MGT402ES 
Capacitación y desarrollo 3 horas 

Requisito: MGT317ES 

Curso avanzado diseñado para adquirir conocimientos y desarrollar habilidades de diseño, desarrollo, entrega y 
evaluación de programas de mejora del rendimiento y de capacitación laboral y organizacional. 

MGT404ES 
Teoría organizacional 3 horas 

Requisito: MGT301ES 

Descripción detallada de las organizaciones retomando los conceptos de la antropología social y cultural, las 
ciencias políticas, la administración estratégica y el comportamiento organizacional. Se cubren temas como los 
tipos de organizaciones, la estructura y diseño de las mismas, la cultura, el poder y los conflictos y las relaciones 
con el medioambiente. 

MGT411ES 
Administración internacional 3 horas 

Requisito: MGT201ES 

Este curso se enfoca en en los negocios internacionales. Se cubren temas como las áreas funcionales de la 
administración en las empresas multinacionales (EMN), el impacto de las políticas, la sociedad, la economía y la 
geografía en el entorno internacional empresarial y la administración estratégica global. 

 

MGT443ES 
Gestión estratégica de recursos humanos 3 horas 

Requisitos: MGT318ES, MGT320ES y LAW321ES 

El curso se enfoca en las oportunidades, la planeación y los problemas emergentes de la administración estratégica 
de los recursos humanos. Los estudiantes explorarán la alineación de las estrategias empresariales y la 
administración de los recursos humanos. Se pretende definir y entender la administración estratégica de los 
recursos humanos, los desafíos emergentes y cómo administrar estratégicamente el cambio organizacional; además, 
se analizará la lógica para la creación de nuevos roles y las expectativas de las organizaciones necesarias para ser 
socios empresariales y estratégicos exitosos. 

MGT455ES 
Gestión optimizada de organizaciones 3 horas 

Requisito: MGT221ES 

La aplicación de principios del método justo a tiempo en la cadena de suministro, incluyendo cómo definir y 
eliminar las pérdidas; el uso de información en lugar de inventario; los sistemas pull y push; la coordinación de 
material y señalamiento Kanban; y se explorará a detalle el Sistema de Producción Toyota (TPS). 



 

MGT495ES 
Estrategia organizacional 3 horas 

Requisitos: BBA concentración, MGT201ES, ECO221ES y FIN301ES y Senior nivel; 

Curso avanzado diseñado para integrar los conceptos y técnicas funcionales de los cursos fundamentales en el plan 
de estudios. Le da al estudiante una visión detallada del rol del gerente general con énfasis en la formación e 
implementación estratégicas. Este es un curso de redacción intensiva. 

MKT151ES 
Introducción a la mercadotecnia 3 horas 

Este curso presenta el vocabulario de la mercadotecnia y muchos de los principios y teorías más importantes de la 
disciplina. Se enfoca en la relación de la mercadotecnia con otras funciones empresariales y en la administración de 
la función de la mercadotecnia en comparación con las operaciones diarias de mercadotecnia. 

MKT252ES 
Comportamiento del consumidor 3 horas 

Requisito: MKT151ES 

Este curso presenta los procesos básicos y factores para la toma de decisiones, tanto de consumidores individuales 
como de compradores organizacionales, además de las implicaciones de dicha información para el desarrollo de 
estrategias de mercadotecnia. 

 

MKT253ES 
Comunicación y mercadotecnia 3 horas 

Requisitos: MKT151ES y MGT201ES 

Este curso explica la operación y gestión de la publicidad y la función promocional en relación con su lugar en el 
sistema de mercadotecnia y su relación con las otras funciones empresariales. 

 

MKT350ES 
Administración de las ventas minoristas   3 horas 

Requisito: MKT252ES o MKT253ES 

Este curso incluye temas como las funciones y administración de las ventas minoristas como un sistema. Se enfoca 
en entender el entorno externo de las ventas minoristas y en la creación de un entorno interno adecuado. 

MKT354ES 
Ventas personales 3 horas 

Requisito: MKT151ES 

El curso de Ventas personales se enfoca en los clientes como personas en lugar de como grupos de mercado 
objetivo. Para lograrlo, el estudiante vendedor aprenderá a personalizar los enfoques para las visitas de ventas y las 
presentaciones, las estrategias de negociación y cómo proporcionar servicios a una persona u organización 
específica. Debido a la naturaleza independiente de los empleos de ventas profesionales, el curso también analiza la 
motivación, organización del tiempo y los problemas éticos. 

MKT357ES 
Mercadotecnia empresarial 3 horas 

Requisito: MKT253ES o MKT350ES 

Con un enfoque mayor en la función administrativa y no en la función operativa, este curso explora a detalle la 
naturaleza de los mercados negocio a negocio (B2B) y las diferencias en el comportamiento de los compradores de 
la industria y en la mezcla de mercadotecnia que se encuentran en los mercados de consumo. 



 

MKT390ES 
Temas de especialización: mercadotecnia 3 horas 

Los temas varían. Puede ser un curso de redacción intensiva. 
 

MKT402ES 
Investigación en mercadotecnia 3 horas 

Requisitos: MAT273ES y un curso MKT de nivel 300; Este es un curso intensivo de 

Este curso es un estudio de las necesidades de información de la función de mercadotecnia, además de la operación 
y administración del proceso de investigación. Se estudia a detalle este proceso de investigación y sus partes 
integrales desde las perspectivas de entregar resultados procesables y controles de mercadotecnia. Este es un curso 
de redacción intensiva. 

MKT404ES 
Mercadotecnia global 3 horas 

Requisitos: MKT151ES y Junior nivel 

Este curso analiza la naturaleza cada vez más global de la administración de la mercadotecnia y aborda los 
problemas que surgen cuando las organizaciones se expanden al ámbito de la competencia internacional. Se presta 
atención especialmente a las diferencias entre culturas y a la importancia de la sensiblidad intercultural. 

 

NAT130ES 
Bases para una vida saludable 3 horas 

Este curso presenta un panorama general de los principios básicos de una vida saludable. Sus temas incluyen el 
ejercicio y el cuidado personal, el consumo de drogas (legales o ilícitas), la alimentación y la nutrición, la salud de 
los consumidores, la salud psicológica y muchos otros temas relacionados con el desarrollo y conservación de un 
estilo de vida saludable. Durante el curso, se proporcionan experiencias prácticas y seleccionadas cuidadosamente, 
además de que se revisan investigaciones actuales relacionadas con la salud y el bienestar para guiar al estudiante 
en su proceso de aprendizaje. Las evaluaciones de laboratorio permiten valorar la salud personal en diversas áreas. 

NAT150ES 
Introducción a la anatomía y fisiología 3 horas 

Co-Requisito: NAT150LES 

Este curso es una introducción a la estructura y la función de cada sistema del cuerpo humano. Se exploran las 
enfermedades y afecciones más comunes para entender su diagnóstico médico y tratamiento y se enfatiza la 
ortografía correcta de la terminología pertinente. 

 

NAT150LES 
Laboratorio de anatomía y fisiología 1 hora 

Co-Requisito: NAT150ES; Una tarifa de laboratorio está asociada con este curso. 

Este laboratorio aborda conceptos básicos de fisiología y anatomía gracias al uso de la disección virtual, la 
imagenología y la histología. El laboratorio permite a los estudiantes etiquetar, disecar e identificar diversas 
estructuras del cuerpo humano de forma interactiva. Este laboratorio es una excelente herramienta que permite a 
los estudiantes poner en práctica conceptos teóricos y nomenclaturas del cuerpo humano . 

 

NAT260 ES 
Bienestar vital 3 horas 

Este curso analiza el desarrollo de planes de bienestar que incluyen planes alimenticios y dietas, programas de 
ejercicios, el estado físico relacionado con la salud, estilos de vida saludables y habilidades positivas para tomar 
decisiones. También incluye la evaluación y valoración del bienestar. 



 

NAT291 ES 
Las drogas y el cuerpo humano 3 horas 

Este es un curso intensivo de escritura 

El objetivo de este curso es desarrollar una perspectiva efectiva sobre los aspectos multifacéticos y los problemas 
relacionados con las drogas, su uso, abuso, adicción y tratamiento. Este es un curso de redacción intensiva. 

NAT312 ES 
Salud ambiental 3 horas 

Requisitos: CHM131ES y CHM131LES 

Este curso presenta las problemáticas base y emergentes de la salud ambiental. Se aborda el impacto en la salud 
humana y los enfoques para mejorar el estado actual del medioambiente. Este curso también analiza la aplicación 
de herramientas para enfrentar las enfermedades producidas por el entorno ambiental en diferentes ámbitos. 

 

NAT321ES 
Salud pública y comunitaria 3 horas 

Requisito: HCA140ES 

Se presenta un panorama general de la situación pasada, presente y futura de la salud pública y comunitaria, con 
énfasis en el conocimiento y los métodos para mejorar su situación actual. Se evalúa la salud actual del país y de la 
sociedad. 

NAT418 ES 
Epidemiología 3 horas 

Requisito: HCA362ES 

Este curso presenta una descripción integral de los principales conceptos y métodos usados en la epidemiología. 
Los estudiantes podrán aplicar estos conceptos y métodos fundamentales mientras interpretan los hallazgos 
existentes de manera crítica. 

 

PHI110ES 
El arte del razonamiento 3 horas 

Requisito: ENG141ES o concurrente 

Curso introductorio a la filosofía por medio del estudio del arte del razonamiento, que es esencial para cualquier 
campo o actividad que requiera del pensamiento claro, crítico y hábil. Los estudiantes aprenderán cómo clasificar 
conceptos, formular definiciones, analizar y evaluar ideas, analizar, crear y evaluar argumentos y a identificar 
falacias comunes del razonamiento. Se orienta a las aplicaciones prácticas e implica una variedad de habilidades 
para el análisis y evaluación del razonamiento en la vida diaria, la indagación científica y el campo profesional. 

 

PHI215ES 
Ética 3 horas 

Requisito: ENG141ES o concurrente 

Este curso es un análisis crítico de varios problemas morales desde las perspectivas de distintas teorías éticas. Se 
enfatizan los problemas morales de la vida diaria, especialmente los que implican tomar decisiones lógicas entre 
valores que representan un conflicto, cada uno de los cuales representa algo bueno por sí mismo para hacer lo 
correcto. 



 

PHI307ES 
Ética en el área médica 3 horas 

Requisitos: ENG141ES 

Este curso es un análisis crítico de diversos problemas morales presentes en el sector de los servicios de salud. Se 
enfatizan los problemas morales de los participantes del sector de los servicios de salud, especialmente para los 
involucrados en la toma de decisiones con valores que representan un conflicto, cada uno de los cuales representa 
algo bueno por sí mismo para hacer lo correcto. 

PSY101ES 
Introducción a la psicología 3 horas 

Introducción a la psicología como una ciencia de la conducta, incluyendo los antecedentes personales, el desarrollo 
humano (genético y físico) desde el nacimiento hasta la muerte, los sentidos y la percepción, la inteligencia y la 
creatividad y los principios de condicionamiento, aprendizaje, memoria y olvido. 

PSY201ES 
Introducción al mercado laboral 3 horas 

Requisito: PSY101ES; este es un curso intensivo de escritura 

Los estudiantes de la concentración en servicios sociales y psicología aprenderán sobre las oportunidades 
profesionales, los problemas, métodos y estilos de pensamiento de los profesionales de sus áreas. Los estudiantes 
participarán en debates sobre temas de importancia actual para la psicología moderna y los servicios sociales, 
practicarán el formato de redacción de la Asociación Americana de Psicología (APA) y aprenderán métodos 
efectivos para crear un curriculum vitae profesional. Los conferencistas invitados, las prácticas de campo y otras 
experiencias fuera del aula ayudan a que los estudiantes comprendan mejor la diversidad y los desafíos de las 
ciencias y práctica de la conducta modernas. Este es un curso de redacción intensiva. 

 

PSY250ES 
Psicología social 3 horas 

Requisito: PSY101ES o SOC101ES 

Estudio de la influencia que las personas tienen en las creencias y comportamiento de los demás. Los temas que se 
abordan incluyen la percepción y la atribución social, la presentación personal, las actitudes y el cambio en ellas, la 
agresión y la violencia, las dinámicas grupales y su relación con los campos seleccionados. 

 

PSY263ES 
Teorías de la personalidad 3 horas 

Requisito: PSY101ES 

Panorama general de las teorías históricas y actuales sobre la formación y desarrollo de la personalidad, así como 
los métodos para medir las características de personalidad. Se explican los enfoques psicodinámico, humanista, 
conductual, cognitivo y la teoría de los rasgos de personalidad. 

 

PSY265ES 
Desarrollo humano 3 horas 

Requisito: PSY101ES 

Este curso adopta un enfoque que considera todo el tiempo de vida para estudiar el desarrollo humano, desde la 
concepción hasta la muerte. Los estudiantes analizarán las principales teorías y hallazgos de investigaciones 
científicas sobre nuestro desarrollo físico, cognitivo, social y de personalidad. 



 

PSY269ES 
Sexualidad humana 3 horas 

Requisito: PSY101ES 

Analiza la fisiología de la sexualidad humana además de los aspectos psicosociales del campo. Considera la 
orientación sexual, la disfunción y parafilia sexual, la terapia sexual, las teorías de la atracción y las investigaciones 
actuales. 

PSY302ES 
Historia y sistemas de la psicología 3 horas 

Requisito: PSY201ES 

Se presenta la historia antigua y reciente de la disciplina de la psicología en un curso que combina el formato de 
conferencias y de seminario. El énfasis principal son las bases filosóficas de los conceptos psicológicos modernos y 
las vidas personales y época de los fundadores de esta disciplina. Los estudiantes pueden participar en debates, 
encontrar y presentar información biográfica sobre los personajes históricos de la psicología y completar un 
proyecto con un tema histórico. 

 

PSY360ES 
Introducción a la terapia 3 horas 

Requisito: PSY101ES 

Presenta un estudio del campo de la terapia. El énfasis principal son los temas como las consideraciones éticas, la 
entrevista inicial, el rol del terapeuta y del cliente, los objetivos de la terapia, las recomendaciones y los lazos 
comunitarios, la orientación vocacional, las pruebas e instrumentos usados en los procesos de orientación y la 
investigación sobre el proceso terapéutico. 

PSY362ES 
Comportamiento anormal 3 horas 

Requisito: PSY101ES 

Este curso se enfoca en la descripción, identificación y administración práctica del comportamiento que tiene causas 
fisiológicas, psicológicas y ambientales. 

PSY390ES 
Temas de especialización 3 horas 

Los estudiantes de la concentración en servicios sociales y psicología aprenderán sobre las oportunidades 
profesionales, los problemas, métodos y estilos de pensamiento de los profesionales de sus áreas. Los estudiantes 
participarán en debates sobre temas de importancia actual para la psicología moderna y los servicios sociales, 
practicarán el formato de redacción de la Asociación Americana de Psicología (APA) y aprenderán métodos 
efectivos para crear un curriculum vitae profesional. Los conferencistas invitados, prácticas de campo y otras 
experiencias fuera del aula ayudan a que los estudiantes comprendan mejor la diversidad y los desafíos de las 
ciencias y práctica de la conducta modernas. Este es un curso de redacción intensiva. 

 

PSY401ES 
Bases biológicas del comportamiento 3 horas 

Requisitos: PSY101ES o EDU250ES 

Este curso es una introducción a la neurociencia conductual, una rama de la psicología que se ocupa de las 
relaciones entre el cerebro, el sistema nervioso central y el comportamiento. Los temas que se abordan son la 
estructura y funcionamiento de las neuronas, los componentes neuronales, el sistema de control cerebral o nervioso 
de comportamientos relativamente sencillos como el movimiento, la sensación, la percepción y los 
comportamientos motivados, la regulación fisiológica del sueño y de la memoria, además de los síndromes clínicos 
basados en la biología, como los desórdenes del estado de ánimo, la esquizofrenia y el Alzheimer. 



 

PSY425ES 
Psicología internacional e intercultural 3 horas 

Requisito: PSY101ES 

Nuestro mundo es cada vez más interedependiente, por lo que es muy importante entender cómo piensan, sienten y 
se comportan los individuos de otras culturas y otros países, además de entender las fuerzas, creencias y 
motivaciones subyacentes a la conducta en un contexto cultural o internacional. Desafortunadamente, la psicología 
como campo de estudio suele enfocarse en el comportamiento de los miembros de países norteamericanos o de 
Europa occidental. Recientemente, la investigación internacional e intercultural en psicología ha demostrado que 
muchos procesos psicológicos que se consideraban universales (i. e. compartidos por los miembros de todas las 
culturas) en realidad dependen de la cultura en cuestión. Aunque pocos temas de la psicología tienen una historia 
extensa de investigación intercultural, los expertos están cada vez más conscientes de que todos los temas de la 
psicología deben analizarse desde una amplia perspectiva cultural e internacional. En este curso, nos enfocaremos 
en los múltiples temas de la psicología, analizándolos desde la perspectiva de distintos antecedentes culturales, 
orientaciones y ubicaciones mundiales. 

 

PSY440ES 
Técnicas terapéuticas comparativas 3 horas 

Requisito: PSY360ES 

Se trata de una exploración detallada de la concentración, de las teorías psicoterapéuticas existentes y del contacto 
experimental con las técnicas adecuadas para uso de un terapeuta de nivel inicial; se enfatizan los enfoques 
conductual, cognitivo y humanista. 

PSY445ES 
Psicometría 3 horas 

Requisito: PSY101ES y SCS300ES; Este es un curso intensivo de escritura 

Estudio de los problemas y conceptos de la medición de características psicológicas como el conocimiento, la 
personalidad, la inteligencia, la creatividad, la psicopatología, etc. incluyendo las demostraciones de algunas 
pruebas psicológicas empleadas con frecuencia. Este es un curso de redacción intensiva. 

 

SCS300ES 
Diseño de investigaciones 3 horas 

Requisito: MAT273ES; Este es un curso intensivo de escritura 

Curso de desarrollo de habilidades que se centra en generar, obtener, analizar y difundir datos, información y 
conocimiento sobre las ciencias de la conducta. Los estudiantes harán un proyecto de investigación formal. Este es 
un curso de redacción intensiva. 

 

SCS450ES 
Seminario de servicios sociales 3 horas 

Requisito: SCS300ES, Senior nivel 

Este curso de tipo seminario en servicios sociales fue diseñado para estudiantes que se acercan al final de su 
programa de licenciatura. Fue diseñado para ayudar a los estudiantes a integrar su conocimiento y aplicar las 
habilidades que han adquirido en el programa para pensar de forma analítica y crítica sobre problemas importantes 
en los servicios sociales. El curso de seminario incluye el desarrollo de un portafolio profesional que puede usarse 
para cumplir con los requisitos de la certificación nacional estadounidense de National Organization in Human 
Services. También fue diseñado para ayudar a los estudiantes a usar su formación y experiencias de la licenciatura 
para entender sus problemas personales y formular metas y objetivos profesionales. 



 

SCS470ES 
Práctica profesional I 3 horas 

Requisito: Junior nivel, 2.5 GPA acumulativo y permiso del Coordinador de pasantías 

La práctica profesional es el trabajo de campo realizado en una dependencia adecuada para los objetivos 
profesionales del estudiante. Se invita a los estudiantes a revisar la Guía para prácticas profesionales para leer una 
descripción del proceso antes, durante y después de su experiencia de prácticas profesionales. Puede encontrar la 
Guía para prácticas profesionales en 
https://mydragon.tiffin.edu/studentlife/careerservices/internships/Internship%20Guides/ Forms/AllItems.aspx. 
Además, también puede encontrar videos que explican distintos aspectos del proceso de prácticas profesionales en 
https:// mydragon.tiffin.edu/studentlife/careerservices/internships/default.aspx. Se invita a los estudiantes a 
reunirse con el coordinador de prácticas profesionales de su Escuela al finalizar su segundo año de estudios. 

 

SCS471ES 
Práctica profesional II 3 horas 

Requisitos: SCS470ES y aprobación por la Escuela de Coordinador de Prácticas del 

Continuación de Práctica profesional I para los estudiantes que buscan una experiencia más rigurosa y exhaustiva. 
 

SOC101ES 
Introducción a la sociología 3 horas 

Introducción a los conceptos básicos del estudio sociológico, los elementos de la vida social, los patrones e 
instituciones sociales y el proceso de mantenimiento y cambio en una sociedad. 

SOC310ES 
Sociología familiar 3 horas 

Requisito: SOC101ES 

Análisis sociológico de la familia, su desarrollo como institución social, su relación con la sociedad y sus 
contribuciones al desarrollo de la personalidad. 

SOC320ES 
Sociología comunitaria 3 horas 

Requisito: SOC101ES 

Teorías sociológicas sobre las dimensiones espaciales y sociales de los procesos y organización comunitaria. 
Fundamentos clásicos y perspectivas teóricas contemporáneas como base para la investigación comunitaria. 

 

SOC361ES 
Sociología del género 3 horas 

Requisito: SOC101ES 

Desarrollo sociopsicohistórico de los roles de género en la sociedad contemporánea. Análisis de la influencia 
importante de las instituciones sociales en el desarrollo de los roles de género. 
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