Doctorado en Filosofía y Letras:
Historia de Puerto Rico y del Caribe
El doctorado en Historia de Puerto Rico y el
Caribe forma a las y los estudiantes en la
historiografía y metodología de la historia como
disciplina. A estos efectos, incluye cursos
medulares sobre las tradiciones historiográficas
que debe conocer un o una profesional de la
historia de Puerto Rico y del Caribe. Como
aspecto central de esta formación, el programa
aborda lo anterior con perspectivas multi e
interdisciplinarias. Además, centraliza los
cursos temáticos en la experiencia de Puerto
Rico y el Caribe. Finalmente, el programa
prepara a los estudiantes para la investigación.
15 créditos medulares
CÓDIGO

TITULO

CRS.

HIST 1401 o
HIST 1402
HIST 1141

Historiografía EuropeaAmericana I o II
Historiografía
Puertorriqueña-Caribeña I
Historiografía
Puertorriqueña-Caribeña II
Historia de Puerto Rico y el
Caribe Contemporánea
Seminario de
Investigación Avanzada

3

HIST 1142
HIST 1212
HIST 1405

DESCRIPCIÓN

Doctorado en Filosofía y Letras:

3

El doctorado en Literatura Puertorriqueña y
del Caribe se concentra en el estudio de la
literatura puertorriqueña y su relación con la
del resto del Caribe, ofreciéndoles a los y las
estudiantes una visión integral. El programa
estimula
los
estudios
multi
e
interdisciplinarios y promueve el estudio de la
literatura que no está integrada al canon.
Además, se orienta hacia la formación del
estudiantado en la teoría y la metodología de la
investigación literaria.
15 créditos medulares
CÓDIGO
LITE 1611 o
LITE 1612

LITE 1602 o
LITE 1603

3
3

LITE 1725
LITE 1809
LITE 1808

CRS.
3
3

Doctorado en Filosofía y Letras:
Historia de Puerto Rico y del Caribe

Literatura Puertorriqueña y del Caribe

3

12 créditos electivos en Historia
CÓDIGO

Requisitos de Admisión

DESCRIPCIÓN
Literatura Antillana I (De los
mitos taínos hasta el
Modernismo) o
Literatura Antillana II (Del
Modernismo hasta la
Actualidad
Análisis de Textos Narrativos
Caribeños o
Análisis de Textos Líricos
Caribeños
Literatura Hispanoamericana
Teoría Literaria y Cultural
Avanzada
Seminario de Investigación
Literaria Avanzada

CRS.
3

DESCRIPCIÓN

Requisitos de Graduación
Aprobar 27 créditos (15 créditos en cursos medulares y
12 créditos en cursos de especialidad)

3
3
3

 Aprobar el examen de idioma: francés o
portugués.
 Aprobar el examen de grado (3 ensayos)
 Presentar y defender tesis.
 Solicitar graduación.

Costo

3
3

3
3
3

Total: 27 créditos

 Maestría en Literatura Puertorriqueña o su
equivalente de una universidad acreditada.
 Un promedio académico de 3.00 puntos de GPA.
 De no poseer una maestría en Literatura
Puertorriqueña o su equivalente, el estudiante
será admitido condicionalmente hasta que
complete el siguiente curso prerrequisito
requerido por la institución: LITE 1807-Teoría y
Crítica Literaria (3 créditos).



CRS.
3

Total: 27 créditos

Doctorado en Filosofía y Letras:
Literatura Puertorriqueña y del Caribe

3

12 créditos electivos en Literatura
CÓDIGO

 Maestría en Historia de Puerto Rico o su
equivalente de una universidad acreditada.
 Un promedio de ingreso de 3.00 puntos de GPA.
 De no poseer una maestría en Historia de Puerto
Rico o su equivalente, el estudiante será admitido
condicionalmente hasta que complete el
siguiente curso prerrequisito requerido por la
institución: HIST 652-Teoría y metodologías de la
investigación histórica I (3 créditos).

$170.00 cuota semestral
$260.00 por crédito
(cada curso tiene 3 créditos)

Ayuda económica disponible, si cualifica
Aquí asiste una vez en semana por dos horas por curso,
tenemos horario nocturno en la semana y diurno sabatino,
nuestros profesores son profesionales expertos y qué mejor
que estudiar en el Viejo San Juan.

Procedimiento para
solicitar admisión:

DOCTORADO EN
FILOSOFÍA Y LETRAS

1. Llenar la solicitud de admisión.
2. Pagar una cuota de admisión de $50.00
(no reembolsable).
3. Copia de una identificación con foto.

El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico
y el Caribe es una institución académica a nivel
graduado acreditada por la Middle States
Commission on Higher Education y licenciada
por el Consejo de Educación de Puerto Rico.
Está dedicada a la formación de profesionales
capacitados para aportar significativamente a la
comprensión y solución de los distintos
aspectos que conforman la realidad social,
cultural, económica y geopolítica de Puerto Rico
y el Caribe.
La Institución fue fundada por el Dr. Ricardo E.
Alegría en 1976 y desde sus inicios se ha
destacado por tener una facultad de
excelencia,
integrada
por
reconocidos
estudiosos de la literatura, la historia, el arte, la
antropología, la arqueología y otras
disciplinas del quehacer cultural de Puerto Rico
y el Caribe.
Está localizado en la calle del Cristo número 52
en el Viejo San Juan, en el edificio histórico
conocido como el antiguo Seminario Conciliar
de San Ildefonso, donde estudiaron muchos
puertorriqueños ilustres, a pasos del Cuartel de
Ballajá y la Iglesia San José.

4. Carta de intención del solicitante que
exponga las razones por las cuales desea
iniciar estudios en el Centro.

Historia
de Puerto Rico
y del Caribe
Literatura
Puertorriqueña
y del Caribe

5. Tres cartas de recomendación, según el
formato de la institución.
6. Una transcripción oficial de cada una de
las universidades en las que haya
estudiado.
7. Asistir a una entrevista, de ser citado.

Para información adicional
puede comunicarse:
(787)723-4481 extensión 58
admisiones@ceaprc.edu

El contenido de esta publicación está sujeta a cambios.
Revisado y actualizado en agosto de 2016.

Oficina de Admisiones
P.O. Box 9023970
San Juan, P.R. 00902-3970
www.ceaprc.edu

