Maestría en Artes

Aquí vienes una vez en semana por dos

especialidades en:

horas por clase, tenemos horario nocturno

Estudios Puertorriqueños y del Caribe
Historia de Puerto Rico y el Caribe
Literatura Puertorriqueña y del Caribe

en la semana y diurno los sábados,
nuestros profesores son profesionales
expertos y qué mejor que estudiar en el

El programa de Maestría en Artes ofrece una
formación
interdisciplinaria
y
multidisciplinaria sobre la cultura, historia y
literatura de Puerto Rico y el Caribe. Los cursos
ofrecen perspectivas desde las disciplinas de la
historia, la literatura, la arqueología, la
antropología socio-cultural, la sociología, las
ciencias políticas, la economía, la música, la
geografía, los estudios culturales y las artes.

Requisitos de Admisión
 Bachillerato de una institución universitaria
acreditada.
 Un promedio académico de 3.00 puntos de GPA.
 De ser necesario, será evaluado por el Comité de
Admisiones.

Requisitos de Graduación
 Para la Maestría en Historia de Puerto Rico y el
Caribe o Literatura Puertorriqueña y del Caribe:
aprobar 27 créditos (15 créditos cursos
medulares y 12 créditos cursos electivos) y
entregar un trabajo de investigación.
 Para la Maestría en Estudios Puertorriqueños y del
Caribe: Aprobar 27 créditos (21 créditos cursos
medulares y 6 créditos cursos electivos) y
entregar un trabajo de investigación.

Costo

$170.00 cuota semestral
$235.00 por crédito (cada curso tiene 3 créditos)
Ayuda económica disponible, si cualifica

Viejo San Juan.

Maestría en Estudios
Puertorriqueños y del Caribe
21 créditos medulares
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
Dos de los siguientes cursos
LITE 503
Literatura Puertorriqueña I
LITE 504
Literatura Puertorriqueña II
HIST 505
Historia de Puerto Rico I
HIST 506
Historia de Puerto Rico II
Los tres siguientes cursos
HIST 518
Historia general del Caribe
LITE 511
Literatura del Caribe
CULT 501
Cultura Puertorriqueña
Uno de los siguientes cursos
HIST 652
Teorías y metodologías de la
investigación histórica I
LITE 1807
Teoría y crítica literaria en el
siglo XX
Uno de los siguientes cursos
Tesina
(prerequisito HIST 652)
LITE 642*
Tesina
(prerequisito LITE 1807)

HIST 653*

6 créditos electivos
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Maestría en Historia
de Puerto Rico y el Caribe
15 créditos medulares
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
HIST 505
Historia de Puerto Rico I
HIST 506
Historia de Puerto Rico II
HIST 518
Historia general
del Caribe
HIST 652
Teoría y metodologías de
la investigación histórica I
HIST 653*
Tesina
12 créditos electivos
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CULT 501
Cultura Puertorriqueña
(electiva predirigida)

3
3
3

3
3

3
3

CRS.

Total: 27 créditos
*Último curso a tomar donde deberá entregar un trabajo de
investigación publicable.

3
CRS.
3

Total: 27 créditos
*Último curso a tomar donde deberá entregar un trabajo de
investigación publicable.

Maestría en Literatura
Puertorriqueña y del Caribe
15 créditos medulares
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
LITE 503
Literatura Puertorriqueña I
LITE 504
Literatura Puertorriqueña
II
LITE 511
Literatura del Caribe
LITE 1807 Teoría y Crítica Literaria en
Siglo XX
LITE 642*
Tesina
12 créditos electivos
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CULT 501
Cultura Puertorriqueña
(electiva predirigida)

CRS.
3
3
3
3
3

CRS.
3
3
3
3

3
3

3

3
3
3

CRS.
3
3
3
3

CRS.
3
3
3

Total: 27 créditos
*Último curso a tomar donde deberá entregar un trabajo de
investigación publicable.

Procedimiento para
solicitar admisión:
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
puertorriqueño.
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.
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.

MAESTRÍA
EN ARTES
Estudios
Puertorriqueños
y del Caribe
Historia
de Puerto Rico
y del Caribe
Literatura
Puertorriqueña
y del Caribe

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

