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Cónsono con la Ley de Derechos Civiles, Título VII de 1964, se utiliza el masculino genérico en singular 
o plural, pero se hace de manera inclusiva ya que se refiere tanto al sexo femenino como al masculino. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, de ahora en 

adelante denominado el Centro, es una institución privada y sin fines de lucro, que 
ofrece programas académicos a nivel graduado en Puerto Rico.  

 
Este catálogo recoge información sobre la filosofía, la misión, los objetivos, la 

historia y los aspectos administrativos de la institución. La primera parte contiene 
información general sobre los procedimientos para solicitar ingreso al Centro, la 
matrícula, las instalaciones y los servicios especiales que se ofrecen. En la 
segunda parte se detallan los programas graduados a nivel de maestría y 
doctorado, los requisitos de admisión y graduación, así como los cursos que se 
ofrecen.  

 
También recopila la información pertinente y necesaria que fomenta el mejor 

ambiente universitario y una comunicación eficaz entre el estudiantado y los 
demás integrantes de la institución. Presenta la información necesaria para 
interactuar a nivel graduado, de una forma productiva y armoniosa. 
 

FILOSOFÍA, MISIÓN Y OBJETIVOS 
 
FILOSOFÍA 
 

La filosofía del Centro está fundamentada en la certidumbre de que 
constituimos una nación hispano-afro-caribeña, orgullosa de su cultura y deseosa 
de conservarla y enriquecerla. Por su posición geográfica, su prehistoria e historia, 
su composición racial y cultural, Puerto Rico está especialmente ligado a los 
pueblos de la zona antillana y caribeña. El mestizaje de las culturas aborígenes y 
africanas con la hispana ha dejado en nuestra isla, y en los pueblos hermanos de 
Hispanoamérica, una huella profunda.  Por lo tanto, constituimos un mismo 
universo cultural. 
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MISIÓN 

 
El Centro es una institución de educación superior privada, de nivel graduado, 

dedicada a la formación de profesionales capaces de aportar significativamente a 
la comprensión y solución de los distintos aspectos que conforman la realidad 
social, cultural, económica y geopolítica de Puerto Rico y de los pueblos de la 
cuenca del Caribe. 

El Centro ofrece programas de maestría y doctorado a estudiantes locales y 
del exterior, dirigidos al estudio, la promoción, el enriquecimiento y la difusión de 
los valores históricos y socioculturales de Puerto Rico y el Caribe. El elemento 
esencial hacia la consecución de esos fines es la prioridad que se otorga a la 
investigación, con miras a generar, publicar y diseminar el conocimiento 
relacionado con todos los aspectos de la realidad puertorriqueña, antillana y 
caribeña. 

 
OBJETIVOS 
  

1. Contribuir a crear entre los puertorriqueños plena conciencia de la 
ubicación de su nación dentro del marco geográfico, histórico, cultural, 
sociológico y económico del Caribe y el mundo.   
 

2. Promover los estudios puertorriqueños y su relación con el área del 
Caribe. 

 
3. Formar profesionales que puedan contribuir y servir responsablemente a 

su país y a la humanidad, por medio de un programa graduado 
conducente a los grados de Maestría en Artes, Maestría en Arqueología 
y Doctorado en Filosofía y Letras, con énfasis en el análisis, la 
investigación y el estudio de la historia, la literatura, la  sociedad y todos 
los elementos culturales de los pueblos del Caribe. 
 

4. Ofrecer cursos diseñados especialmente para educadores que ejerzan en 
comunidades de Estados Unidos, con una población significativa de 
puertorriqueños, de manera tal que sirvan para familiarizar a estos con la 
cultura puertorriqueña de la isla y con fuentes de información disponibles 
para su estudio. 
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5. Propiciar y divulgar el resultado de las investigaciones sobre la cultura 
caribeña, particularmente la de Puerto Rico, mediante publicaciones y 
otros medios de divulgación. 

 
6. Patrocinar todos los tipos posibles de intercambios y actividades 

culturales incluyendo conferencias, coloquios, talleres, exhibiciones, 
conciertos y publicaciones que propendan a una mejor comprensión  y 
entendimiento de la historia, la literatura, la arqueología y la cultura del 
área del Caribe y en su dimensión internacional. 

 
VALORES Y PRINCIPIOS 

 
El Centro promulga y defiende los siguientes principios y valores 

fundamentales: 
 

 Puerto Rico constituye una nación hispano-afro-caribeña orgullosa de 
su cultura y deseosa de conservarla y enriquecerla. 
 

 Por su ubicación geográfica, prehistoria e historia, composición racial 
y cultural, Puerto Rico está especialmente ligado a los pueblos de la 
zona antillana y caribeña. 

 

 El mestizaje de las culturas aborígenes y africanas con la hispana ha 
dejado en nuestra Isla, y en los pueblos hermanos de 
Hispanoamérica, una huella profunda. Constituimos, por lo tanto, un 
mismo ente cultural. 

 

 La investigación y la divulgación, así como la generación de ideas y 
el estímulo del pensamiento, son elementos céntricos y esenciales a 
la gestión de la  academia. 
 

Para conseguir estos propósitos, nos esforzamos en lograr que, al graduarse, 
nuestros estudiantes tengan las siguientes características, destrezas y 
conocimientos: 

 
1. Conocimiento de las características de las diversas expresiones de la 

cultura, según se manifiestan en su devenir histórico-social, literario y 
de otra índole. 
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2. Conocimiento de las características que tenemos en común con la 

cultura de los países de la cuenca del Caribe y con los países de las 
Antillas. 

 
3. Amor por la cultura puertorriqueña y compromiso con su conservación 

y enriquecimiento. 
 
4. Capacidad para investigar sobre temas relacionados con la cultura 

puertorriqueña y del Caribe. 
 

5. Dedicación al estudio y a la investigación.  
 

HISTORIA, DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN 
 
HISTORIA 
 

El Centro fue fundado en 1976, mediante una resolución del Consejo de 
Educación Superior de Puerto Rico, hoy Consejo de Educación de Puerto Rico, 
como una institución privada y sin fines pecuniarios dedicada a la enseñanza, 
investigación y divulgación cultural. 

 
Está localizado en el antiguo edificio del Seminario Conciliar de San Ildefonso, 

en la calle del Cristo número 52, en el Viejo San Juan, en una estructura de gran 
valor histórico, cultural, educativo y arquitectónico.  El edificio original se terminó 
de construir en 1832, por encomienda especial del primer obispo puertorriqueño, 
Dr. Fray Alejo de Arizmendi, con ayuda económica de Fray Pedro Gutiérrez e 
ingresos obtenidos del Teatro Municipal (hoy Teatro Tapia).  

 
En el colegio-seminario que se estableció estudiaron jóvenes con vocación 

sacerdotal y estudiantes de diversos trasfondos socio-económicos y perfiles 
profesionales, quienes le dieron un prestigio extraordinario a Puerto Rico.  Aquí 
se formaron Alejandro Tapia y Rivera, Román Baldorioty de Castro, José Julián 
Acosta, Federico Asenjo, José A. Daubón, Manuel Alonso, Eugenio María de 
Hostos, el Padre Nazario, Tulio Larrinaga, Rafael del Valle Atiles, Cayetano Coll y 
Toste, José Celso Barbosa y Rafael W. Ramírez. También comenzaron su 
formación la mayor parte de nuestros sacerdotes y siete (7) prelados de los siglos 
XIX  y XX, entre ellos el cardenal Luis Aponte Martínez y los obispos Mons. Rafael 
Grovas, Mons. Juan Fremiot Torres Oliver y Mons. Juan de Dios López de Victoria. 
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En este colegio-seminario se escribió también una página gloriosa en el inicio 

y desarrollo de los estudios científicos en Puerto Rico. Aquí se instaló, en el 1843, 
el primer laboratorio de física y química, donado por el padre Rufo Manuel 
Fernández, distinguido educador gallego.  El  colegio-seminario San Ildefonso 
constituyó, por lo tanto, una piedra angular en el desarrollo de la educación pública 
en Puerto Rico, liderado por la larga tradición magisterial de la iglesia católica. 
 

En 1900, el obispo Jaime Blenk cerró el seminario. En el edificio desocupado 
funcionó durante algunos años el colegio de San Pablo, dedicado a la enseñanza 
de niños.  En 1915, el obispo Mons. Guillermo Jones devolvió el edificio a su 
primitivo destino, y se encargó la dirección del mismo a los padres paules. Esta 
situación se extendió hasta 1948, cuando el obispo Pedro Jaime Davis trasladó el 
seminario a Aibonito. 

  
El antiguo edificio fue durante varios años sede de la escuela de Santo Tomás  

de Aquino y convento de las religiosas dominicanas. En 1972, se clausuró debido 
al estado ruinoso del edificio. En 1974, con la aprobación de S.E.R. Mons. Luis 
Aponte Martínez, cardenal arzobispo de San Juan, se creó la Comisión para la 
Restauración del Edificio del Seminario, presidida por el Dr. Ricardo Alegría, quien 
dirigió las obras de restauración. Esta labor y la habilitación del edificio 
concluyeron en 1976. 

 
Desde entonces, mediante acuerdo con S.E.R. Mons. Luis Aponte Martínez 

y, posteriormente, con el arzobispo metropolitano Roberto González Nieves, quien 
ha apoyado la obra académica educativa del Centro, legado del Dr. Ricardo 
Alegría, este edificio histórico ha sido la sede del Centro. Con ello se ha 
continuado la gestión educativa y cultural original, adaptándola a las necesidades 
de la sociedad puertorriqueña de hoy, pero con el mismo empeño de desarrollar 
los valores éticos, estéticos y humanísticos de nuestro pueblo, libre de 
discriminación racial, política o religiosa. 

 
Su localización, próxima a la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, al  

Instituto de Cultura Puertorriqueña y al Museo de las Américas, facilita a los 
profesores y estudiantes del Centro el disfrute de los actos culturales frecuentes 
(conferencias, exposiciones y conciertos) que se celebran en la zona.  Además, 
en esta se ubican el Museo de Arte e Historia de San Juan, la Liga de Estudiantes 
de Arte, la Galería Nacional y otras galerías de arte. Relativamente cerca del 
Centro, ubica el Teatro Municipal Tapia y la Casa del Libro, centros de continuas 
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manifestaciones artísticas.  Fuera del recinto amurallado, pero dentro de la misma 
isleta de San Juan, se encuentran el Ateneo Puertorriqueño, la Biblioteca 
Carnegie, la Biblioteca del Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Archivo General 
de Puerto Rico.   

 
DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN 
 

El 28 de febrero de 1968, cuatro eminentes intelectuales de Puerto Rico, 
Pablo Casals, Luis Muñoz Marín, Roberto Busó Carrasquillo y Jaime Benítez, 
incorporaron el Centro. En aquel momento, la idea fue crear un organismo cultural 
que facilitara la visita al país de intelectuales prominentes que se reunieran en 
nuestra isla para discutir los problemas socio-económicos y culturales que 
aquejaban a la humanidad y, por ende, a Puerto Rico. 

  
La idea se concretó y activó en 1976, cuando el Dr. Ricardo E. Alegría solicitó 

al Consejo de Educación Superior que enmendase la constitución del Centro para 
convertirlo en una institución académica que contribuyese a la formación de 
especialistas en Estudios Puertorriqueños y del Caribe. Se modificó el nombre de 
la institución para designarlo como  Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico 
y el Caribe.   Así inició sus funciones. 

   
La primera Junta de Síndicos estuvo integrada por intelectuales distinguidos          

y estudiosos de la cultura de Puerto Rico, designados por el entonces Consejo de 
Educación Superior. La Junta de Síndicos original estuvo compuesta por el 
novelista Enrique A. Laguerre, la escritora Dra. Concha Meléndez, el pintor Rafael 
Ríos Rey, el historiador Dr. Arturo Morales Carrión, el músico y folklorista Dr. 
Francisco López Cruz, el servidor público general Fernando Chardón, el 
historiador Dr. Aurelio Tió y el científico e historiador Dr. Luis Torres Oliver. 

  
La nueva institución educativa recibió de la Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico, por virtud de la Ley 52 del 21 de enero de 1971, la encomienda de hacerse 
cargo del Centro de Estudios Puertorriqueños que inicialmente había organizado 
el Dr. Ricardo E. Alegría en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, con la 
colaboración de la Universidad del Estado de Nueva York, recinto de Buffalo. 

   
Para lograr sus objetivos, el Centro estructuró un programa académico 

conducente a la obtención del grado de Maestría en Artes, con especialización en 
Estudios Puertorriqueños. En agosto de 1989, se reestructuró la programación y 
se añadieron especialidades en Historia de Puerto Rico y del Caribe y en 
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Literatura Puertorriqueña y del Caribe. En enero de 2009, comenzó el grado de 
Maestría en Arqueología de Puerto Rico y el Caribe. 

 
ACREDITACIONES Y AFILIACIONES 
 

El Centro está licenciado como institución de enseñanza superior por el Consejo 
de Educación de Puerto Rico y acreditado por la Middle States Commission on 
Higher Education.   

 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
JUNTA DE SÍNDICOS 
 

La Junta de Síndicos está compuesta por once (11) miembros, incluyendo al 
rector del Centro, quien tendrá voz, pero no voto. El siguiente miembro ocupará el 
cargo durante cinco años renovables a partir de la aprobación de estos estatutos: 
Dr. Luis E. González Vales.   Los demás miembros se designarán por términos de 
tres años y ocuparán el puesto  durante los tres años subsiguientes a partir de 
estos estatutos.  Se nombrarán con dos terceras partes (2/3)  de los votos. Los 
miembros podrán nombrarse por términos consecutivos. De surgir vacantes, los 
nuevos nombramientos tendrán una vigencia de tres años. Los miembros de la 
junta servirán sin sueldo o remuneración alguna. 

 
INTEGRANTES DE LA JUNTA DE SÍNDICOS 
 
Presidente Dr. Luis E. González Vales 
 B.A. 1952, Universidad de Puerto Rico 
 M.A. 1957, Columbia University 
 Ph.D. 1995 (Honorífico), Pontificia 
 Universidad Católica de Puerto Rico 
 
Fundador del Centro Dr. Ricardo E. Alegría Gallardo 
Integrante Permanente B.A. 1942, Universidad de Puerto Rico 
(q.e.p.d.) M.A. 1947, University of Chicago 
 Ph.D. 1954, Harvard University 
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Integrante Dr. Gerardo A. Carlo-Altieri 
 B.A. 1962, Universidad de Puerto Rico 
 J.D. 1965, Universidad de Puerto Rico 
 LL.M. 1967, Universidad de Boston  
 Ph.D. 2004, Universidad de Sevilla 
  
Integrante Mons. Arzbpo. Roberto González Nieves, OFM 
 B.A. 1972, Sienna College 

 M.A. 1977, Coalición Teológica en Washington 
 M.A. 1980, Fordham University 
 Ph.D. 1984, Fordham University 
 
 Dr. P. Alfonso Guzmán Alfaro, OFM 

 B.A. 1967, Catholic University of America  
M.A. 1973, Washington Theological Union 
M.E.P. 2000, Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe 
Ph.D. 2009, Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe 

 
Integrante  Dra. Janice Petrovich  

 B.S. Universidad de Puerto Rico  
 M.A. Universidad de Puerto Rico  
 Ed.D. University of Massachusetts, Amherst 
  

Integrante José A. Vizcarrondo, CFA 
 B.A. 1986, George Washington University 
 M.B.A. 1990, University of Texas at Austin 
 
Integrante Dr. William Riefkohl-López 

B.S.Universidad de Puerto Rico 
M.A. Universidad de Puerto Rico 
J.D. Universidad de Puerto Rico 

 
Integrante Ldco. Alberto Luis Toro Suárez 
 B.S 1986, Lehigh University  
 J.D. 1989, Georgetown University Law Center 
 LL.M. 1990, New York University  
 2011, Licenciado en Derecho, España  
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Integrante Lcda. Marilucy González Báez 
 B.A. 1984, Universidad de Puerto Rico 
 J.D. 1987, Universidad Interamericana de Puerto Rico 

 
 

Integrante Dr. Carlos Rivera Vélez 
 B.S. 1986, Universidad de Puerto Rico 

M.S. 2002, University of Pennsylvania Wharton 
Business School 
Ph.D. 2014, Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe  

 
Integrante Dr. Jorge Crespo Armáiz 
 B.S. 1978, Universidad de Puerto Rico 
 M.P. 1988, Universidad de Puerto Rico 

Ph.D. 2010, Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe  

 
 
CONSEJO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO                                          

 
El Consejo Académico y Administrativo se creó mediante una resolución de la 

Junta de Síndicos del Centro el 14 de noviembre de 2001. De acuerdo con la 
enmienda del 11 de marzo de 2011, el Consejo estará integrado por el Rector, 
quien lo preside; el Decano Académico; el Decano de Administración; el 
Bibliotecario y el Registrador. Además, lo integrarán cinco (5) profesores y el 
Presidente del Consejo de Estudiantes. El Rector nombrará a los integrantes del 
Consejo Académico y Administrativo al inicio de cada año académico. El Consejo 
es responsable de atender los asuntos de naturaleza académica y asesorar sobre 
asuntos administrativos que afecten la academia. 
 
OFICIALES ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS 
 

La dirección del Centro está a cargo de un rector, nombrado por la Junta de 
Síndicos. La primera Junta de Síndicos designó al Dr. Ricardo E. Alegría como 
primer director ejecutivo y las siguientes juntas confirmaron este nombramiento 
hasta el 2001. Del 2001 al 2004 ocupó el puesto el Dr. Juan M. González Lamela 
y a partir del 2004, el rector es el Arqlo. Miguel Rodríguez López. 
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El rector administra el Centro con la colaboración del decano académico, la 
decana de administración, la directora de mercadeo y reclutamiento, el 
bibliotecario y la registradora (Véase el organigrama). 

 
El decano académico asesora al rector sobre todos los  aspectos académicos 

del proceso educativo. Además, planifica, programa, desarrolla y supervisa el 
programa académico de la institución.  Tiene a su cargo todo lo relacionado con 
la facultad. 

 
La decana de administración se encarga de los asuntos administrativos y los 

relacionados con finanzas, el presupuesto, los cobros y los pagos, los materiales, 
el equipo, la planta física y los asuntos de los recursos humanos. 

 
La directora de mercadeo y reclutamiento dirige los asuntos relacionados a la 

imagen institucional, promoción y reclutamiento de estudiantes nuevos.   
 
El oficial de asuntos estudiantiles tramita las solicitudes de los estudiantes en 

cumplimiento con las leyes federales vigentes correspondientes a la institución 
académica tales como ADA, FERPA, entre otras.  Además brinda seguimiento a 
querellas, acomodos razonables y ofrece apoyo al Consejo de Estudiantes y a 
otras organizaciones estudiantiles.  

 
El director de la biblioteca supervisa los recursos bibliotecarios y de 

aprendizaje.   
 
Finalmente, la registradora es responsable de custodiar, actualizar y velar por 

la confidencialidad de los expedientes de los estudiantes. 
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ADMINISTRACIÓN 
 
Rector Arqlo. Miguel Rodríguez López 
 B.A., Universidad Mundial 

M.A., Centro de Estudios Avanzados de Puerto 
Rico y el Caribe  
 

Decano Académico Dr. Jaime Rodríguez Cancel  
B.A. Universidad de Puerto Rico 
M.A. Centro de Estudios Avanzados de Puerto 
Rico y el Caribe 
Ph.D. Centro de Estudios Avanzados de Puerto 
Rico y el Caribe 
 

Decana de Administración Sra. Lizzette Carrillo 
 Grado Asociado, Puerto Rico Junior College 
 
Bibliotecario Sr. Francis Javier Mojica García 

B.A. Universidad de Puerto Rico 
M.I.S. Universidad de Puerto Rico  
 

Registradora Sra. Mayra Ramírez Valdejulli 
 B.A. Universidad del Sagrado Corazón 
 
Directora de Mercadeo y  Sra. Mónica González Marrero 
Reclutamiento B.A. Universidad de Puerto Rico  

M.B.A. University of Phoenix, Puerto Rico 
 

Oficial de Admisiones Srta. Clarissa Santiago Toro 
 B.A.  2001, Universidad del Sagrado Corazón 
 M.S. 2003, Florida International University 
 
Oficial de Asistencia Sra. Lilliam Oliver Hernández  
Económica Secretarial y contabilidad, 1973 
 Colegio La Milagrosa  
 
Oficial de Asuntos Sr. José F. Pérez Rodríguez 
Estudiantiles B.A., Universidad Interamericana   
 M.B.A. University of Phoenix, Puerto Rico  
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ORGANIGRAMA  
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GOBIERNO ESTUDIANTIL 

 
El cuerpo estudiantil del Centro se rige por un reglamento cuyo 

anteproyecto fue elaborado por los estudiantes durante el año académico 1980-
1981.  La Junta de Síndicos  lo aprobó y lo puso en vigor en el año académico 
1981-82.   Dicho reglamento incluye las siguientes materias: 1) derechos y 
deberes de los estudiantes, 2) manejo de los expedientes académicos 
estudiantiles, 3) asuntos académicos, 4) organización y funciones del Consejo de 
Estudiantes, 5) fondos y actividades estudiantiles, y 6) falta de honradez, 
incluyendo plagio, en relación con la labor académica o cualquier acción 
encaminada a tal fin.  
 
      Para intervenir en los casos relacionados con una o más faltas graves, se 
creó un Consejo de Disciplina, el cual podrá designar un examinador ajeno a la 
comunidad universitaria para considerar el caso en primera instancia y  
recomendar acciones basadas en los reglamentos de la institución. Para más 
detalles, véase el Reglamento del Estudiante. 
 
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PERMANENTE: DON RICARDO E. 
ALEGRÍA GALLARDO 
 

El Centro se encuentra organizando, en colaboración con la familia del 
doctor Alegría y la fundación que lleva su nombre, el mencionado seminario.  Este 
incluirá su biblioteca, las investigaciones en proceso, los  documentos y las 
colecciones fotográficas, entre otras piezas.  Principalmente se incluyen aquellas 
de naturaleza antropológica, arqueológica, histórica y cultural, que ocuparon gran 
parte de la atención del fundador de la institución.  El doctor Alegría hizo esta 
petición en vida y con ello pensó en las aportaciones de las nuevas generaciones 
de estudiantes graduados, profesores y maestros. 
 
CORPORACIÓN DE AMIGOS DEL CENTRO 
 
     La institución incorpora, a través de este cuerpo, el apoyo, la colaboración y 
las aportaciones de todos aquellos quienes, de una forma u otra, desean contribuir 
con el crecimiento de la institución y a mantener el legado del Dr. Ricardo E.  
Alegría Gallardo. 
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INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 
ADMISIÓN AL CENTRO 

 
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR ADMISIÓN 
  
1. Radicar la solicitud de admisión en una de las siguientes categorías: nuevo 

ingreso, readmisión, permiso especial, oyente o educación continua. 
 
2. Pagar la cuota de admisión de $60.00 (no reembolsables) en el Decanato de 

Administración, exceptuando los estudiantes oyentes.  
 
3. Redactar una carta personal con el formato establecido por la Oficina de 

Admisiones donde exponga las razones por las cuales desea comenzar o 
continuar estudios en el Centro. 

 
4. Entregar una copia de una identificación con foto, tal como la licencia de 

conducir, la tarjeta electoral o el pasaporte. 
 
5. Someter tres (3) cartas de recomendación, según el formato de la institución, 

preferentemente de sus profesores o profesionales vinculados al área 
académica. 

 
6. Entregar una transcripción de créditos oficial, de cada una de las universidades 

donde haya estudiado.  
 

7. Asistir a una entrevista.  Las fechas límites* para solicitar admisión son las 
siguientes: 

 20 de marzo, para ingreso en verano 

 30 de abril, para ingreso en agosto 

 30 de octubre, para ingreso en enero.  
*Las fechas pueden variar. 

 
8. A los estudiantes que se han graduado del Centro, que soliciten ingreso al  

programa doctoral, se les exime de pagar la cuota de admisión y de 
presentar las cartas de recomendación, la sinopsis de la tesis de maestría y 
la transcripción de créditos.  
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9. Los estudiantes de permiso especial deberán presentar solicitud de admisión 
bajo una de las categorías que permite nuestra institución.  (Ver página 25) 

 
10. En el proceso de admisión al Centro se evaluará su expediente académico 

de las instituciones de procedencia.  Los cursos que se utilicen como 
prerrequisitos no podrán ser convalidados como cursos electivos.   

 
TIEMPO DE VIGENCIA DE LA ADMISIÓN 
  

La admisión es válida para la matrícula en el año académico cuando se 
expide. El candidato deberá solicitar por escrito si desea posponer la matrícula 
para la sesión siguiente a la que fue admitido. Si la matrícula no se efectúa dentro 
de ese plazo, deberá presentar una solicitud de admisión nueva y será sometido 
nuevamente al proceso de evaluación. 

 
Si al momento de solicitar admisión por primera vez el estudiante entregó las 

transcripciones de crédito oficiales de cada uno de sus grados académicos 
conferidos, será eximido de someter esta evidencia. Sin embargo, el estudiante 
vendrá obligado a entregar la carta de intención, la copia de una identificación con 
foto y las tres cartas de recomendación en formato institucional nuevamente. Si, 
luego de ser admitido, el estudiante pide un aplazamiento, pero no comienza 
estudios dentro de un periodo de un año, su expediente será descartado 
completamente y tendrá que iniciar el proceso de admisión nuevamente. 

 
COMITÉ DE ADMISIONES PARA EL PROGRAMA DOCTORAL 
 

El director de admisiones y dos (2) profesores del Centro, uno del área de 
Historia y otro de Literatura, integrarán el Comité de Admisiones.   
 

1. Este comité tiene como función primaria evaluar los candidatos cuyas 
solicitudes cualifiquen para admisión especial. El estudiante con índice 
académico entre 2.50 y 2.99 y los estudiantes que no posean sus 
maestrías en áreas relacionadas, se citarán a una entrevista con el 
comité, que evaluará las solicitudes correspondientes y le informará por 
escrito al estudiante si ha sido admitido.  
 

2. En los casos en los que los estudiantes han estudiado en universidades 
acreditadas donde no se exige tesis, el Comité de Admisiones evaluará 
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el caso en sus méritos, basándose en la presentación de un trabajo de 
investigación publicable o publicado o a través de una entrevista.  

 
3. Se podrá eximir a los estudiantes de algún prerrequisito, si presentan 

evidencia de experiencia en su área de especialidad que el Decano de 
Asuntos Académicos evaluará.   
 

Aquellos estudiantes que hayan agotado el periodo de estudio y lleven 10 o 
más años en la institución y deseen el grado ofrecido por el CEAPRC deberán 
solicitar admisión nuevamente al programa y los cursos tomados anteriormente 
no podrán ser convalidados.     
 
READMISIÓN 

 
PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITAR READMISIÓN 

 
1. Presentar la solicitud de readmisión. 

 
2. Pagar una cuota de readmisión de $80.00 (no reembolsable) en el 

Decanato de Administración. 
 
3. Presentar una carta explicando las razones por las cuales solicita la 

readmisión. 
 
4. Entregar una copia de una identificación con foto (licencia de conducir, 

tarjeta electoral o pasaporte). 
 
5. Presentar una certificación de no deuda provista por el Decanato de 

Administración.  
 

Los estudiantes que hayan interrumpido voluntaria o involuntariamente sus 
estudios durante un semestre o más, deberán solicitar su readmisión.  Para 
reanudar sus estudios, radicará una solicitud de readmisión. La readmisión no es 
automática, ya que deberá contar con la aprobación de la oficina de Admisiones.  
El estudiante que haya estado inactivo y no cumpla con la norma de progreso 
académico satisfactorio deberá solicitar readmisión y será evaluado por el Comité 
de Progreso Académico Satisfactorio (PAS).   
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Las fechas límites para solicitar admisión serán igualmente aplicables a las 
solicitudes de readmisión.  Si un estudiante ha interrumpido sus estudios está 
obligado a someterse a la evaluación del Comité de readmisiones para determinar 
las condiciones de su readmisión. En el momento de la readmisión, el estudiante 
no deberá tener deuda con la institución. El estudiante podrá solicitar re admisión 
hasta un máximo de tres (3) solicitudes durante el período natural para la 
obtención del grado.   

 
 
COMITÉ DE READMISIONES 
 

Un comité compuesto por el Decano de Asuntos Académicos, quien preside; la 
Registradora, la Directora de Admisiones y un integrante de la facultad 
(representante de la especialidad académica del estudiante), evaluará cada 
solicitud.   
 

Este comité determinará si se le permite o no reanudar sus estudios para el 
grado, o si debe repetir o completar algún requisito para poder graduarse de 
acuerdo con las más recientes normas aprobadas. Se fijará un tiempo límite para 
satisfacer esos requisitos.  

 
Si el estudiante no está de acuerdo con la decisión del comité, tendrá treinta 

(30) días calendario para someter su apelación por escrito al Decanato de Asuntos 
Académicos. De no apelarse la decisión, se entenderá que el estudiante está de 
acuerdo y acepta los términos del comité, los cuales entonces pasarán a ser finales 
y firmes.   

 

 
NORMAS Y SERVICIOS DE LA OFICINA DE REGISTRO 
  

La oficina de Registro es responsable de la custodia y archivo de los 
expedientes oficiales académicos de los estudiantes. Además, es responsable de 
la matrícula, provee los servicios del envío de transcripciones de créditos, 
certificaciones de estudios y certifica que el estudiante ha cumplido todos los 
requisitos de graduación, entre otros.  Para solicitar los servicios debe de llenar los 
formularios de solicitud de servicios en la oficina de Registro.  

Horario de Servicio 
Lunes a viernes 9:00 a.m. - 5:00 p.m. 

Sábados 8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
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CONVALIDACIÓN DE CURSOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO 
 

Podrán convalidarse hasta un máximo de nueve (9) créditos como cursos 
electivos graduados de otras universidades acreditadas.  Todas las 
convalidaciones están sujetas a la evaluación del Decano Académico.  Las 
normas que rigen son:   

 
1. El estudiante debe estar matriculado oficialmente. 

 
2. Cada curso a convalidarse debe tratar sobre materias relacionadas a la 

historia, literatura, arqueología y la cultura de Puerto Rico, del Caribe o 
Hispanoamérica. La convalidación se realizará para cada una de las 
asignaturas aprobadas y su equivalencia. 

 
3. Se considerarán solo aquellos cursos aprobados con  “A” o  “’B”. 

 
4. Se convalidarán solamente aquellos cursos que no excedan cinco años 

desde que tomó los mismos.  
 

5. Los cursos de nivel de maestría no se aceptarán para el doctorado. 
 

6. Los cursos convalidados contarán como créditos intentados y aprobados. 

 
7. Los cursos medulares no serán convalidados.   

 
8. Los cursos utilizados para un grado académico no podrán ser 

convalidados.   

 

9. El estudiante es responsable de solicitar la convalidación de los créditos 
una vez sea esté matriculado en algún programa académico en la oficina 
de registro. 
 

10. Para acreditar estos cursos, el estudiante debe solicitar que se envíe a la 
oficina de registro del CEAPRC una copia oficial de sus transcripciones 
de créditos y entregar una descripción breve de los cursos que solicita se 
le convaliden. 
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ESTUDIOS EN OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
  

El Centro permite que sus estudiantes graduados aprueben hasta seis (6) 
créditos de cursos en otras universidades acreditadas. El  Decanato de Asuntos 
Académicos evaluará la descripción de los cursos y autorizará su equivalencia 
con los requisitos del Centro.  La autorización se expedirá únicamente en el caso 
que los cursos  sean requisitos inmediatos de graduación y no se esté ofreciendo 
en el año académico.  

 
El solicitante debe tener un índice académico no menor de 3.00. De ser 

autorizado, los mismos deben aprobarse con calificación de “A” o “B”. Una vez 
finalizado el curso en la otra institución, será responsabilidad del estudiante 
solicitar el envío de una transcripción oficial de las calificaciones obtenidas.  La 
oficina de registro anotará en el expediente académico la calificación obtenida.  
 
CLASIFICACIONES DE ESTUDIANTES 

 
1. Son estudiantes regulares a tiempo completo aquellos que cumplan con 

todos los requisitos de admisión y se matriculen en, por lo menos, seis (6) 
créditos. Los que completen todos los requisitos de admisión y se 
matriculen en cuatro (4) créditos o menos, se considerarán estudiantes 
regulares a tiempo parcial. 
 

2. Son estudiantes de nuevo ingreso aquellos que inician los estudios 
conducentes a un grado académico ofrecido por la institución. 

 
3. Son estudiantes readmitidos aquellos que, después de haber 

interrumpido sus estudios durante un semestre académico o más, 
solicitan ingreso nuevamente a la institución para completar un grado 
académico. 

 
4. Estudiantes de permiso especial 

 
a) Son estudiantes de permiso especial, los estudiantes de otras 

instituciones de educación superior que tengan autorización para 
tomar cursos en el CEAPRC para satisfacer requisitos de su 
institución de procedencia. Estos estudiantes podrán tomar hasta 
un máximo de doce (12) créditos en la Institución y no son 
candidatos a obtener un grado académico en el Centro. De 
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interesar un grado de maestría o doctorado, deberá solicitar 
admisión a uno de nuestros programas y cumplir con todos los 
requisitos de admisión aplicables. Los estudiantes de permiso 
especial no serán elegibles para ayudas económicas ni estatales 
ni federales.  
 

b) Son estudiantes de permiso especial aquellos autorizados por el 
CEAPRC a tomar cursos con créditos en la Institución hasta un 
máximo de doce (12) créditos. Estos estudiantes no son 
candidatos a obtener un grado académico en el Centro. No 
obstante, deben solicitar admisión al CEAPRC en la categoría de 
estudiante de permiso especial.  Si luego interesan continuar 
estudios hacia un grado de maestría o doctorado, deben solicitar 
admisión en la categoría de estudiante regular a uno de nuestros 
programas y cumplir con todos los requisitos de admisión 
aplicables y solo se le convalidarán hasta 9 créditos. Los 
estudiantes de permiso especial no serán elegibles para ayudas 
económicas ni estatales ni federales. 

 
 

5. Son estudiantes oyentes aquellos autorizados por la institución a tomar 
cursos, sin cumplir con los requisitos de admisión, con el propósito de 
mejorar personal o profesionalmente. Deben radicar una solicitud de 
admisión, entregar copia de licencia de conducir, y matricularse durante el 
periodo oficial de matrícula. Estos estudiantes no obtendrán créditos por 
los cursos a los que asistan.  La situación de estudiante oyente está 
condicionada a las circunstancias particulares de los cursos a los que 
desee asistir. A solicitud del estudiante, se podrá certificar su asistencia al 
curso; no obstante, estos cursos no se convalidarán para un grado 
académico. El estudiante regular que desee tomar cursos como oyente 
debe solicitar autorización del Decano y no exceder de tres cursos. Los 
estudiantes oyentes no serán elegibles para ayudas económicas 
federales ni estatales. 

 
CARGA ACADÉMICA 

 
La carga académica regular de un  estudiante a tiempo completo es de seis (6) 

créditos o más. Un estudiante puede tomar hasta doce (12) créditos y un máximo 
de quince (15) créditos, con la autorización del decano académico.  Es considerado 
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estudiante a tiempo parcial aquel matriculado en cinco (5) créditos o menos. La tesis 
se contará como carga completa cuando el estudiante se matricula en la misma. 
Esto incluye tanto la matrícula en el primer semestre de tesis como en los 
subsiguientes.  

 
MATRÍCULA, CAMBIOS Y BAJAS 
 
MATRÍCULA 
 

Los estudiantes se matricularán en los días designados para ese propósito en 
el Calendario Académico. Después del periodo de la matrícula, el estudiante podrá 
efectuar cambios en su programa de clases durante en la fecha indicada en el 
Calendario Académico.   

 
Los estudiantes se consideran matriculados cuando tienen el visto bueno de 

Registro y el Decanato de Administración, evidenciado por sus sellos en el 
programa de clases. Las personas que no cumplan con este requisito no están 
autorizadas a asistir a clases.  El no asistir a clases no releva al estudiante de la 
deuda contraída al matricularse. 

 
MATRÍCULA TARDÍA 

 
Los estudiantes que no se hayan matriculado en las fechas establecidas para 

ese proceso en el calendario académico, podrán hacerlo durante la primera 
semana de clases. En ese período se considerará como matrícula tardía, por lo 
que los estudiantes pagarán un recargo de veinticinco dólares ($25.00). 

 
VALIDEZ DE LA MATRÍCULA 
  

La oficina de Administración oficializará todos los programas de clases.   Los 
cursos en los que se matricule formarán parte de su expediente académico. No 
se admitirán en la sala de clases aquellos estudiantes sin programa de clases 
matriculado. 

 
CIERRE DE CURSOS 

 
El Centro se reserva el derecho de realizar los cambios que entienda 

necesarios en el calendario académico, los cursos, los días, el horario o el salón 
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de los cursos anunciados. Además, cerrará o eliminará las secciones o los cursos 
cuando lo entienda necesario. 
 
CAMBIOS EN EL PROGRAMA DE CLASES 

 
Solamente se permitirán cambios de sección o de cursos durante la primera 

semana de clases. El estudiante deberá completar el formulario de cambios al 
programa de clases en la oficina de registro.  Los estudiantes que no realicen 
oficialmente el cambio, no recibirán calificaciones ni créditos en dicho curso. 
 
BAJAS PARCIALES O GENERALES 

 
Cualquier estudiante podrá darse de baja parcial o total de los cursos 

matriculados en un semestre académico.  Si solicita una baja parcial o total, el 
estudiante completará la solicitud correspondiente en la oficina de registro.  Para 
completar el proceso el estudiante podrá ser referido al oficial de Asuntos 
Estudiantiles y buscar la firma de Registro, Asistencia Económica, Administración 
y la del profesor y este debe indicar el último día que asistió a al curso.  Una vez 
el documento tenga las firmas autorizadas se procesará la solicitud de la baja 
parcial o total. Si el estudiante no completa el proceso requerido y deja de asistir 
a clases,  recibirá la calificación de “WF” (baja con penalidad) en los cursos 
matriculados. Es responsabilidad del estudiante radicar la baja dentro del tiempo 
estipulado en el calendario académico (noviembre para el primer semestre 
académico y abril para el segundo semestre académico).  

 
BAJA CON DERECHO A AJUSTE 

 
Las bajas parciales o generales radicadas durante las primeras dos semanas 

de clases recibirán un ajuste de 50 por ciento del costo de matrícula. Las fechas 
se anunciarán en el calendario académico. 
 
SISTEMA DE CALIFICACIONES 

 
La calificación indica el grado de aprovechamiento académico del estudiante 

en cada curso. Cada calificación tiene asignado un valor numérico para facilitar el 
cómputo del índice académico. Para asignar las calificaciones, se utilizará la 
siguiente escala: 
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Calificación Descripción Valor numérico 
A Excelente 4.00 por créditos 
B Bueno   3.00 por créditos  
C Regular   2.00 por créditos  
D Deficiente   1.00 por créditos  
F Fracasado 0.00 por créditos   

 
Para propósitos del expediente académico, se utilizarán las siguientes 
anotaciones. Estas no se computarán para índice académico, con excepción de 
la ‘WF” (baja con penalidad).  
  P  Curso aprobado 
  NP  Curso no aprobado 
  W  Baja oficial 
  I  Incompleto 
  WF  Baja con penalidad 
  IP  En progreso 
  NA  Nunca asistió 
 
ASISTENCIA A CURSOS Y EXÁMENES 

 
La asistencia a clases es obligatoria y ningún estudiante que haya estado 

ausente sin justificación de un curso en exceso de seis (6) reuniones, obtendrá 
crédito por el mismo.  El profesor llevará constancia de la asistencia de sus 
estudiantes y podrá utilizarla como uno de los criterios para asignar la calificación 
final. 

 
El estudiante que no se presente a tomar un examen debidamente anunciado, 

incluyendo el examen final, o no entregue trabajos de investigación, monografías, 
ensayos u otros proyectos requeridos, sin haber presentado antes a su profesor 
una excusa válida y haber obtenido la correspondiente dispensa, recibirá una 
calificación de F. 

 
El estudiante que no asista al curso y no radique baja oficial, recibirá la 

calificación de WF (baja con penalidad). 
 
INFORMES DE NOTAS 
 

La oficina de Registro informará en el calendario académico la fecha límite 
para que los profesores entreguen los registros oficiales de notas al concluir cada 
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semestre o sección de verano.  Una vez recibidas, las notas se informarán al 
estudiantado no más tarde de tres (3) semanas después de terminado el semestre 
académico.  En el caso de los estudiantes que tengan  un balance pendiente en 
la oficina de Administración, se entregarán las notas una vez se realice el pago. 
 
TRABAJOS INCOMPLETOS 

 
El estudiante recibirá una calificación provisional de incompleto, si existe 

causa, a juicio del profesor, para no completar los trabajos del curso.  En el caso 
de la nota provisional de incompleto, el docente informará en el registro oficial de 
notas la calificación obtenida hasta ese momento.  Ejemplo:  I/F. 

El estudiante es responsable de realizar los arreglos necesarios con el 
profesor para completar los trabajos pendientes.  El trabajo del curso se  
completará en el semestre siguiente a aquel en que obtuvo dicha calificación. Por 
ejemplo, si recibe una nota provisional de incompleto en el segundo semestre del 
año académico 2014-15, deberá removerlo en el primer semestre de 2015-16. 

 
La fecha límite para entregar los trabajos a los profesores se establece en el 

calendario académico y no debe exceder de los primeros 45 días calendario de 
haber comenzado el semestre académico.  Para la remoción de los incompletos, 
los estudiantes pagarán un cargo de $25.00 en la oficina de Administración. La 
solicitud para el pago del mismo está disponible en Registro. Una vez haya 
efectuado el pago del incompleto, presentará el recibo al profesor y entregará el 
o los trabajos pendientes.   

 
El profesor indicará la calificación final en el formulario para la remoción de 

incompleto y lo entregará en Registro. El profesor tiene 15 días después de la 
fecha indicada en el calendario académico para remover el incompleto de los 
estudiantes.    

 
Si el estudiante no satisface los requisitos pendientes en el tiempo 

establecido, la oficina de Registro anotará en el expediente académico la 
calificación provisional que se había informado con el incompleto.  Ejemplo: I/F  =  
F.    

 
El Decano Académico atenderá las situaciones extraordinarias. 
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CAMBIOS, RECLAMACIONES Y MODIFICACIONES DE CALIFICACIONES 
DE NOTAS 
 

El procedimiento para cambios, reclamaciones y modificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
de notas será el siguiente: 

 
1. El estudiante que desee presentar una solicitud de revisión de la 

calificación final (nota) recibida en un curso, someterá una solicitud de 
reclamación de nota en la oficina de Registro a partir del primer día de 
clases del siguiente semestre y hasta la fecha límite indicada en el 
calendario académico.  

 
Una vez recibida la solicitud, la oficina de Registro, investigará la 
reclamación y notificará al profesor.  

 
2. El profesor debe corroborar los criterios para otorgar la nota con la forma 

en que se obtuvo el promedio, la adjudicación de evaluaciones parciales, 
nota final y los méritos de la reclamación. Se dispondrá de un plazo de 
quince (15) días laborables para la reunión entre el estudiante y el 
profesor a partir de la comunicación inicial del estudiante con el profesor 
del curso. 

3. Si procede la reclamación, el profesor notificará y completará el formulario 
oficial para cambio de nota en la oficina de Registro quien le notificará al 
estudiante. 
   

Los casos especiales de reclamaciones o cambio de calificación de notas 
serán evaluados por un comité  compuesto por el Decano Académico, quien lo 
presidirá, un profesor del área de estudio y la Registradora. Las decisiones del 
comité serán finales por mayoría simple de sus integrantes.  

 
TRANSCRIPCIONES DE EXPEDIENTES ACADÉMICOS 
 

A petición del estudiante se expiden las transcripciones oficiales de crédito. 
Estas se envían directamente al oficial, agencia o institución indicada por el 
estudiante. También se expiden copias no oficiales, denominadas copias de 
estudiante. El costo de cada transcripción es de $5.00. 

 
Las transcripciones de créditos que se soliciten para traslados a otra 

institución educativa o propósitos de empleo se enviarán directamente a  la 
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dirección provista por el estudiante en la solicitud. Las transcripciones solicitadas 
para estos fines no serán entregadas al estudiante. 

 
Las solicitudes se radicarán por escrito en la oficina de Registro.  No se 

expedirán transcripciones sin la autorización escrita del estudiante. También 
pueden ser solicitadas a través de la página electrónica del Centro 
(ww.ceaprc.edu). El periodo máximo para expedir la solicitud es de dos semanas.  
Si las solicitudes se radican en fechas cuando aumentan considerablemente los 
trámites en la oficina de Registro es posible que se requiera un período de tiempo 
mayor. 

 
Evidencia de envío de la solicitud de la transcripción de créditos se retendrá 

en la oficina de Registro por dos semestres académicos.  
 
CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS 
  

La oficina de Registro  expide, a petición del estudiante, la certificación de 
estudio. Se debe llenar una hoja de solicitud de certificación de estudios en la 
oficina de Registro.  La solicitud estará validada por la oficina de administración al 
completar el costo de $5.00 dólares por cada solicitud.  

El periodo máximo para expedir la solicitud es de dos semanas.  Si las 
solicitudes se radican en fechas cuando aumentan considerablemente los 
trámites en la oficina de Registro es posible que se requiera un período de 
tiempo mayor.  
 
POLĺTICA DE PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO (PAS) 
 

La política de Progreso Académico Satisfactorio (PAS) se estableció a 
tenor con la Sección 668.16 del Registro Federal Certificado (CFR) de octubre de 
1983, según emendado.   

 
Los programas de Maestría y Doctorado en el CEAPRC constan de 27 a 

30 créditos. Los estudiantes de Maestría en Artes completarán el grado con un 
trabajo de investigación con criterios publicables. Los estudiantes de Maestría en 
Arqueología completarán el grado con la presentación de la tesis.  Los estudiantes 
doctorales tomarán un Examen de Grado, un Examen de Idioma y deben aprobar 
la tesis o disertación. Se requiere que todo estudiante demuestre cumplir con el 
PAS al finalizar cada semestre. Además, las disposiciones del Reglamento de los 
Programas de Título IV requieren a todos los estudiantes elegibles que cumplan 
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con las normas de progreso académico satisfactorio establecidas por la 
institución. 
 

El propósito de la norma de PAS es promover que  los estudiantes que 
participan de las ayudas económicas de Título IV hagan buen uso de las mismas, 
y demuestren progreso académico en el proceso de completar su programa de 
estudios.  Estas disposiciones aplican tanto a los estudiantes que reciben 
beneficios de Asistencia Económica como a los estudiantes sin ayuda económica. 

 
RESPONSABILIDAD DE CADA ESTUDIANTE DE CONOCER SU SITUACIÓN 
O CONDICIÓN ACADÉMICA. 
 
ELEMENTO CUALITATIVO: Alcanzar un índice académico acumulativo mínimo 
hasta que complete el grado (GPA 3.00). 
 
ELEMENTO CUANTITATIVO: Completar el grado dentro de un tiempo máximo: 
(Pace) 
 
 Los estudiantes tendrán un tiempo máximo, equivalente a una vez y 
media la cantidad de los créditos requeridos por cada programa académico, para 
completar los requisitos de créditos del grado de estudio que curse.  Por ejemplo: 
si su concentración es Historia, pueden intentar 36 X 1.5 = hasta 54 créditos.  
Tendrán que aprobar un mínimo de 67% de los créditos matriculados 
semestralmente y mantener un índice académico acumulativo mínimo de 3.00.   
 
 La oficina de Registro realizará semestralmente los períodos de 
evaluación o incrementos de PAS.  De no aprobar el mínimo de 67% de los 
créditos acumulativo mínimo requerido en los cuales se matriculen o de no obtener 
el índice académico acumulativo mínimo el semestre siguiente el estudiante se 
ubicará académicamente con una advertencia de incumplimiento de PAS 
(Warning). 
 
DEFINICIONES 

 
 A. Semestre – un periodo de estudios no menor a 15 semanas de 

instrucción cuando por lo menos una corresponde a exámenes 
finales. 
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 B. Créditos intentados – la cantidad de créditos que un estudiante 
matrícula para el semestre de estudios. 

 
 C. Créditos aprobados – la cantidad de créditos que el estudiante 

aprueba cada semestre y su acumulación en los semestres o 
periodos de estudios subsiguientes al primero. 

 
 D. Tiempo máximo para completar el programa – el tiempo 

máximo que se puede proveer para que el estudiante complete 
su programa de estudios y participe de los beneficios de los 
programas de Título IV. 

 
 E. Carga académica – la cantidad de créditos matriculados en un 

periodo de estudios dado.  Puede ser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F. Créditos acumulados - el total de créditos que un estudiante 

haya acumulado a partir de su ingreso en el Centro con alguna 
de las siguientes calificaciones: A, B, C, D, F, P.  Las horas 
acumuladas determinarán el índice o promedio mínimo requerido. 

 
  En la evaluación de los créditos aprobados y acumulados, se 

requiere que el estudiante mantenga un índice académico 
consistente con los requisitos para graduación establecidos por la 
institución.  

 
 G. Estudiante readmitido  - es aquel que ha sido readmitido a la 

institución después de haber interrumpido sus estudios durante 
un semestre o más. 

 
 
 
 

Carga académica Horas en periodo de 
estudios 

Completa 6 (créditos o más ) 

Parcial 5 (créditos o menos) 
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PERIODO DE ADVERTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DE PAS (Warning). 
 
 Si en cualquier período de evaluación o incrementos, el estudiante no 
cumpliera con los requisitos de la política de PAS, se ubicará académicamente 
con una advertencia de incumplimiento de PAS (Warning).  La oficina de Registro 
notificará dicha advertencia por vía postal, correo electrónico o entrega personal 
al estudiante, quien firmará un acuse de recibo. Durante este período, el 
estudiante será elegible para recibir fondos de Título IV. 
 
 Si en el siguiente período de evaluación o incremento, el estudiante no 
cumpliera con el por ciento de créditos acumulativo mínimo requerido y el índice 
académico acumulativo mínimo requerido en la política, perderá su elegibilidad 
para participar de los fondos de Título IV, y cualquier otro tipo de asistencia 
económica, y será suspendido por un semestre del Centro, por falta de PAS. El 
estudiante podrá apelar por escrito esta decisión. 
 
 La oficina de Registro notificará dicha suspensión por vía postal, correo 
electrónico o entrega personal al estudiante, quien firmará un acuse de recibo.  
 
PROCESO DE APELACIÓN Y SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN  
 
 Si un estudiante es notificado de una suspensión de estudios por no 
cumplir con PAS y entiende que existe una causa justa para apelar dicha 
determinación, podrá hacerlo por escrito.  Debe solicitar esta reconsideración al 
Registrador dentro de los cinco (5) días laborables a partir de la fecha de la 
notificación de la suspensión de estudios, siempre y cuando se deba a alguna de 
estas razones:  
 

1.  Enfermedad prolongada del estudiante o dependientes (certificada por 
un médico) 
2.  Accidente del estudiante 
3. Servicio militar y problemas de índole judicial 
4. Pérdida de trabajo (estudiante o sus padres) 
5. Alteración de la unidad familiar, tales como divorcio de los padres o 

 propio, muerte del padre, madre o cónyuge o hijos  
6. Enfermedad del jefe de familia por un tiempo prolongado que le haya           
creado una situación de necesidad económica real  
7.Cambios en los objetivos académicos que razonablemente hayan 
impedido el progreso académico del estudiante.  Estos están sujetos  a la 
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discreción del Comité Evaluador y en condiciones  muy especiales, el 
cambio en el objetivo académico [grado o concentración] podría 
considerarse como una circunstancia mitigante. 
8. Alguna otra situación de causa mayor, con la debida evidencia  

 
 En la petición, el estudiante detallará las razones por las cuales debe 
reconsiderarse la determinación e incluir la evidencia que apoye sus alegaciones. 
Además, explicará y especificará cuáles circunstancias han cambiado que le 
permitirá cumplir con la política de PAS.  

Aquellos estudiantes que sometan su apelación después de los 5 días 
laborales de recibir la carta de suspensión, se evaluarán durante el transcurso 
del semestre.  No se recibirán solicitudes de apelación después del primer día 
de clases.  Las solicitudes que se reciban luego del período indicado, se 
evaluarán efectivo el semestre académico siguiente. 

 La Registradora citará al Comité Evaluador de Progreso Académico 
Satisfactorio (CEPAS), compuesto por el Decano Académico, la Decana de 
Administración, un miembro de la facultad del área de estudio del estudiante y la 
oficial de Asistencia Económica. El Decano Académico presidirá dicho comité el 
cual evaluará cada caso y notificará la decisión final no más tarde de cinco (5) 
días calendario luego de la deliberación.  La oficina de Registro informará la 
decisión del comité por vía postal, correo electrónico o entrega personal al 
estudiante, quien firmará un acuse de recibo.  
 
 La decisión del comité es inapelable. Dicho comité puede determinar 
aprobar la solicitud del estudiante y ubicarlo en un estatus de probatoria 
académica. Mientras el estudiante se encuentre en esta condición, puede seguir 
recibiendo fondos de asistencia económica federal, estatal o institucional. El 
comité puede establecer un plan de estudios que le permita al estudiante cumplir 
con los elementos mínimos que establece la política de PAS.  La oficina de 
Registro  debe evaluar dicho plan al finalizar el semestre ya que este puede 
requerir que el estudiante esté en la condición de probatoria académica hasta un 
máximo de dos semestres.   
 
 Si el Centro determina que el estudiante no asiste regularmente, no 
demuestra interés en sus estudios o incumple con cualquier plan o acuerdo de 
estudio, el Registrador, con la aprobación de CEPAS, puede expulsar de la 
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institución al estudiante por entender que no cumplió con la política de PAS y, por 
ende, se le suspenden todos los beneficios de asistencia económica estudiantil. 

 Finalmente, la aceptación de una solicitud de apelación no constituye 
un acuerdo de que la misma se resolverá favorablemente. 

RESTITUCIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA 
 
 La asistencia económica se le restituirá al estudiante cuando este 
satisfaga nuevamente todos los requisitos de PAS que le apliquen o en el 
momento cuando CEPAS haya considerado favorablemente la apelación. 
NOTIFICACIÓN 
 
 La oficina de Asistencia Económica notificará al estudiante la restitución 
de su ayuda económica. 
 
REELEGIBILIDAD 

 
 El estudiante que no apele la suspensión, podrá solicitar readmisión 
después de un semestre fuera del Centro.  En el momento de ser readmitido, no 
será elegible para recibir fondos de ayuda económica y deberá pagar ese 
semestre. Al finalizar dicho semestre, si cumple con los requisitos mínimos de 
PAS, será reelegible para recibir fondos de asistencia económica para el semestre 
siguiente.   
 
 Si en el período cuando el estudiante reanude sus estudios no cumple 
con la política de PAS, será suspendido nuevamente por un periodo de dos 
semestres.   
 
 Mientras se encuentre suspendido, no se convalidarán los cursos 
tomados por el estudiante en otra institución.  
 
REPETICIÓN DE CURSOS 
 
 Los estudiantes pueden repetir una sola vez aquellos cursos con una nota 
final de “C” o “D”, con derecho a pago del programa de asistencia económica, para 
mejorar dicha calificación.  Después de la segunda vez, si el estudiante desea 
repetir nuevamente la misma clase, se responsabilizará por el pago de los cursos.  
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 Los estudiantes pueden repetir aquellos cursos donde obtuvieron una 
nota final de “F” con derecho a pago del programa de asistencia económica, hasta 
tanto obtengan una nota mínima de “C”.  Si el estudiante desea mejorar esta nota 
pagará el costo por repetir el curso. 
 
 En los cursos repetidos, se utilizará la calificación más alta para el cálculo 
del índice académico acumulativo. Los cursos repetidos cuentan en el cálculo de 
créditos intentados y se reflejarán con una “R” en el expediente académico del 
estudiante.  
 
REPETICIÓN DE CURSOS PARA ESTUDIANTES CON BENEFICIOS DE 
VETERANOS 
 
 Los estudiantes que reciben beneficios de la Administración de 
Veteranos, no podrán recibir los beneficios de asistencia económica para repetir 
los cursos en los cuales hayan obtenido una calificación final de A o B. La 
Administración de Veteranos solamente pagará las repeticiones de cursos donde 
el participante haya recibido una calificación final de “F” o aquellos que requieren 
una nota mínima.  
 
 
INCOMPLETOS 
 
 Los estudiantes son responsables de tomar todos los exámenes parciales 
y finales, de completar los proyectos especiales de investigación y todos los 
trabajos asignados por los profesores. 
 
 Un Incompleto (I) es una calificación provisional solicitada por el 
estudiante y otorgada por el profesor, en aquellos casos donde haya razones 
justificadas que le impidan al estudiante cumplir con los requisitos del curso.  Si 
de acuerdo con el criterio del profesor existe causa para que el estudiante no 
pueda completar los trabajos del curso, asignará dicha Calificación provisional.  
En estos casos, el profesor informará en el Registro Oficial de Notas la calificación 
obtenida hasta ese momento.  Ejemplo:   I/F.    
 

El estudiante será responsable de acordar con el profesor la manera de 
completar los trabajos pendientes.  El trabajo del curso deberá completarse en el 
semestre siguiente a aquel cuando obtuvo dicha calificación. Por ejemplo: si 
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recibe la nota provisional de incompleto en el segundo semestre 2014 – 15 deberá 
removerlo en el primer semestre 2015 – 16. 
 

La fecha límite para entregar los trabajos al profesor se establecerá en el 
calendario académico y no deberá exceder de los primeros 45 días calendario, 
luego de comenzado el semestre académico.  Para la remover los incompletos, 
los estudiantes pagarán un cargo de $25.00 en la oficina de Administración.  La 
solicitud para el pago del mismo está disponible en la oficina de Registro.  Una 
vez haya efectuado el pago del incompleto, presentará el recibo al profesor y 
entregará los trabajos pendientes.   
 

El profesor indicará la calificación final en el formulario para la remoción 
de incompleto y lo entregará en la oficina de Registro.  La fecha límite para que la 
facultad remueva los incompletos será 15 días después de la fecha indicada en el 
calendario académico. 
 

Si el estudiante no satisface los requisitos pendientes en el tiempo 
establecido, la oficina de Registro anotará en el expediente académico la 
calificación provisional que había sido informada con el incompleto.  Ejemplo: I/F  
=  F.  

  
 El Decano Académico atenderá las situaciones extraordinarias. 
 
CONVALIDACIÓN DE CURSOS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO 
 

Podrán convalidarse hasta un máximo de nueve (9) créditos en los cursos 
electivos graduados de otras universidades acreditadas.  Todas las 
convalidaciones están sujetas a la evaluación del Decano Académico.  Las 
normas que rigen son:   

 
1. El estudiante debe estar matriculado oficialmente. 

 
2. Cada curso a convalidarse debe tratar sobre materias relacionadas a la 

historia, literatura, arqueología y la cultura de Puerto Rico, del Caribe o 
Hispanoamérica. La convalidación se realizará para cada una de las 
asignaturas aprobadas y su equivalencia. 

 
3. Se considerarán solo aquellos cursos aprobados con  “A” o  “’B”. 
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4. Se convalidarán solamente aquellos cursos que no excedan cinco años 
desde que tomó los mismos.  

 
5. Los cursos de nivel de maestría no se aceptarán para el doctorado. 

 
6. Los cursos convalidados contarán como créditos intentados y aprobados. 

 

7. El estudiante es responsable de solicitar la convalidación de los créditos 
una vez sea esté matriculado en algún programa académico en la oficina 
de registro. 
 

8. Para acreditar estos cursos, el estudiante debe solicitar que se envíe a la 
oficina de registro del CEAPRC una copia oficial de sus transcripciones 
de créditos y entregar una descripción breve de los cursos que solicita se 
le convaliden. Las transcripciones oficiales deben ser enviados 
directamente a: 

CEAPRC 
Oficina de Registro 

PO Box 9023970 
San Juan, PR 00902-3970 

 
Los cursos convalidados contarán como créditos intentados y aprobados. 

Toda convalidación estará sujeta a la evaluación del Decanato Académico. 
 

Los estudiantes del (CEAPRC) que deseen tomar cursos doctorales electivos 
como parte de su programa de maestría, podrán hacerlo hasta un máximo de 
nueve (9) créditos que no sean utilizados  como electivos en su programa de 

maestría.   
 

BAJA PARCIAL 
 

 Un estudiante puede darse de baja parcial de uno o más cursos durante 
el período designado para bajas parciales en el calendario académico, en cuyo 
caso aparecerá una “W” en su transcripción de créditos.  El estudiante que no 
asista a clases, debe darse de baja. Si no procesa oficialmente la baja, recibirá 
una calificación de “WF” en el curso.   
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BAJA TOTAL 
 

 Un estudiante puede darse de baja total en o antes de la fecha límite 
publicada en el calendario académico.  Al finalizar el proceso oficial de baja total, 
recibirá una calificación de “W” en los cursos matriculados. Los créditos de los 
cursos dados de baja total, se contarán como créditos intentados. 
 
 Se aplicará la política de cancelación y reembolso institucional y la política 
de devolución de fondos de Título IV en todos los casos de baja total. 
 
 El estudiante será responsable de pagar el balance pendiente. 
 
BAJA CON PENALIDAD 

 
 Un estudiante puede ser dado de baja con penalidad (WF), parcial (en un 
curso) o total (en todos los cursos), por el Decanato de Asuntos Académicos 
(DAA) y la oficina de Registro, por una o más de las siguientes razones: 
 

1. Un profesor puede recomendar al DAA que se dé de baja al estudiante 
con penalidad en un curso debido a ausencias excesivas e injustificadas.   

 
2. Falta de integridad académica. 

 
3. Si el estudiante no  realiza el proceso oficial de baja en la fecha 

establecida en el calendario académico. 
 
 El proceso de baja con penalidad es iniciado por el DAA y utiliza la hoja 
oficial de baja.  La oficina de registro notificará por escrito al estudiante de tal 
acción.    
 
 El estudiante recibirá la calificación de “WF” en los cursos que estaba 
matriculado debido a la baja con penalidad.  La “WF” es equivalente a F.  Esta 
calificación se utilizará para calcular el índice académico acumulativo y se 
contarán los cursos como créditos intentados. 
 
 Se aplicará la política institucional de cancelación y reembolsos, así como 
la política de devolución de fondos de Título IV, en todos los casos de baja total. 
 
 El estudiante será responsable de pagar el balance pendiente.  
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EXAMEN DE GRADO 
 

El estudiante tomará unos exámenes de grado una vez complete los 
créditos requeridos de cada concentración, exceptuando el curso de propuesta de 
tesis (HIST 1405 o LITE 1808).   Los exámenes se ofrecen cada semestre y el 
estudiante que cualifique lo podrá tomar el semestre siguiente al cual completó 
los créditos.  El período para tomar la totalidad de las áreas de los exámenes no 
debe exceder de un año académico.  Mientras se encuentre tomando los 
exámenes de grado, el estudiante no podrá solicitar asistencia económica. 
 
TESIS O DISERTACIÓN 
 

El estudiante que aprueba sus exámenes de grado y se matricula  en el 
proceso de tesis o disertación, según su nivel de estudios, se considerará como 
un estudiante activo del Centro. Dicho estudiante será elegible para fondos de 
asistencia económica. 
 
 El estudiante del programa de maestría tendrá un periodo no mayor de 5 
años para completar los requisitos del grado, incluyendo la tesis.  El estudiante 
del programa de doctorado tendrá hasta 8 años para completar los requisitos del 
grado, incluyendo la tesis.  El estudiante que no cumpla con el periodo establecido 
no será elegible para el grado ofrecido por el CEAPRC.  Aquellos estudiantes que 
hayan agotado el periodo de estudio y deseen el grado ofrecido por el CEAPRC 
deberán solicitar admisión nuevamente al programa y los cursos tomados 
anteriormente no podrán ser convalidados.   
 
 
MANEJO DE  SITUACIONES IMPREVISTAS 
 
 El Director de Asistencia Económica, en consulta con y previa 
autorización del Decano de Asuntos Académicos, atenderá personalmente las 
situaciones no incluidas entre las normas de progreso académico.  La decisión 
será final. 
 
ENMIENDAS 
 
 Las normas de PAS pueden enmendarse mediante una petición al 
Decano de Asuntos Académicos de la institución.  Todas las solicitudes de 
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enmienda deben sustentarse con información suficientemente convincente, no 
sólo por el beneficio social que se pretende conseguir, sino por las leyes que 
gobiernan los programas de asistencia económica.  Las enmiendas, una vez los 
organismos institucionales pertinentes las aprueben, tendrán efectividad 
inmediata. 
 
 
FECHA DE VIGENCIA 
 

Las normas originales de PAS entraron en vigor en el inicio del año 
académico 2011 - 2012.   Desde el 1 de julio de 2001, se comenzaron a evaluar 
a los estudiantes con estas normas las cuales aplican a todos los estudiantes que 
soliciten ayuda económica.  La política de PAS se revisó y enmendó en mayo de 
2011 y la efectividad de la misma inició en el año académico 2011 - 2012.  La 
política revisada deja sin efecto las normas de progreso académico emitidas 
previamente por la oficina de Asistencia Económica, a partir del 1 de julio de 2011. 
 
 Esta política aplica tanto a los estudiantes que reciben beneficio de 
asistencia económica como a los estudiantes sin ayuda económica. 
 
 
GRADUACIÓN 

 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
 

Los requisitos de graduación para los programas de maestría y doctorado se 
describen en las secciones correspondientes a cada programa en este catálogo. 
 
SOLICITUD DE GRADUACIÓN 
 

El estudiante solicitará su graduación cuando haya cumplido con todos los 
requisitos para el grado. Radicará la solicitud en la oficina de Registro, de acuerdo 
con la fecha límite establecida para ello.  Registro certificará que el estudiante ha 
satisfecho todas sus obligaciones académicas y financieras con el Centro. Si a la 
fecha de graduación ha incumplido con alguno de los requisitos, someterá una 
nueva petición para la siguiente fecha de graduación. 
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El formulario de solicitud de graduación deberá acompañarse con el pago de 
la cuota asignada, que incluye el acto de graduación, diplomas e invitaciones.   

 
DIPLOMAS 

 
Los estudiantes graduados podrán solicitar sus diplomas en la oficina de 

Registro dentro de un periodo no mayor al  año siguiente  de la graduación.  El 
costo por el mismo será $75.  Podrá solicitar un duplicado y el costo será de $25.  
 
CERTIFICACIÓN DE GRADUACIÓN 
 
 A solicitud del estudiante, la oficina de Registro expedirá certificaciones, 
indicando que ha cumplido con todos los requisitos del grado. Las certificaciones 
de graduación tendrán un costo de $25.00 a partir de la emisión de la primera 
copia.  El estudiante debe de haber saldado sus deudas en la institución. 
 
ACTO DE GRADUACIÓN 

 
El Centro celebrará los ejercicios de graduación cada dos años, en el mes de 

junio. Los grados serán conferidos al final de cada semestre.  Una copia del diploma 
será entregada al estudiante el semestre siguiente en que complete todos los 
requisitos para el grado. El diploma oficial se entregará en los actos de graduación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
DEBERES RECÍPROCOS ENTRE EL ESTUDIANTADO Y LA INSTITUCIÓN 

 
El Centro procurará que sus operaciones respondan a las más altas normas 

de conducta, que sirvan de ejemplo al estudiantado y a la comunidad en general.  
Tanto los administradores, como la facultad, cumplirán sus responsabilidades con 
un alto nivel de responsabilidad y compromiso. 

 
La relación entre el estudiantado y la facultad se basará en el respeto mutuo. 

El profesorado fomentará el diálogo académico en un ambiente de libertad de 
expresión, en el cual imperará el respeto a la diversidad. El estudiante podrá estar 
en desacuerdo con su profesor, mas esto no lo relevará de forma alguna de 
cumplir con los requisitos del curso.  De igual forma, el estudiante ejercerá su 
derecho de estar en desacuerdo con el profesor, estableciendo una relación de 
respeto mutuo con este. 
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Los estudiantes y la facultad no utilizarán la sala de clases para la participación 
en actividades de propaganda o proselitismo de carácter político-partidista dentro 
del Centro.  

 
La calificación que reciba el estudiante se basará en su aprovechamiento 

académico y en el cumplimiento con los requisitos del curso. Cualquier expresión o 
conducta ajena al trabajo académico no podrá afectar la calificación que el profesor 
le adjudicará al estudiante.  A su vez, el estudiante evaluará al profesor de acuerdo 
con las normas y procedimientos establecidos en el Centro. 

 
La facultad orientará a los estudiantes sobre su desempeño en los cursos.  El 

Decano Académico asesorará académicamente a los estudiantes sobre su 
especialidad, pero es responsabilidad de los estudiantes visitarlo con esos fines. 

 
En los casos en los que el estudiante considere que algún integrante de la 

facultad le ha violado sus derechos o tenga alguna reclamación de naturaleza 
académica, podrá radicar su querella en la oficina de Asuntos Estudiantiles.  De 
no estar satisfecho con la decisión tomada, podrá apelar primero ante el Decano 
Académico y segundo, ante el Rector del Centro. 

 
La relación del estudiantado con la administración se basará de igual forma 

en el mutuo respeto. El estudiante que considere que algún integrante del 
personal universitario no-académico le ha violado sus derechos o que ha obrado 
de forma improcedente en su contra, podrá presentar una querella al Oficial de 
Asuntos Estudiantiles. Este oficial de la institución investigará la querella y si de 
ella surge una violación, la referirá a la Decana de Administración para su 
procesamiento.  

 
Si la querella se relaciona con discrimen por razón de color, género, edad, raza, 

impedimento físico, condición social, lugar de nacimiento, creencias políticas o 
religiosas, uso de drogas o alcohol u hostigamiento sexual, esta se atenderá y se 
utilizará el protocolo de querellas.   En los casos en que la institución no disponga 
de reglamentación institucional, se aplicarán las disposiciones de ley que apliquen 
a cada caso específico. 
 
GRADO PÓSTUMO 
 

En caso del deceso de un estudiante, las autoridades universitarias 
considerarán el grado póstumo siempre y cuando el estudiante haya completado 
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todos los requisitos para el grado. Los requisitos son: la aprobación de todos sus 
cursos, haber aprobado el examen de grado y el examen de idiomas y tener su 
disertación aprobada por el director de tesis. Una vez evaluado el expediente, se 
le otorgará el grado póstumo. 

 
 
NORMAS DE CADUCIDAD PARA PROGRAMAS DE MAESTRÍAS Y 
DOCTORADOS 
 

Todos los cursos con créditos tienen una validez de diez (10) años. Los cursos 
a los que se les aplique la Norma de Caducidad, aparecerán en el historial 
académico del estudiante. Para fines de calcular el promedio académico, se 
contará la calificación más alta de las obtenidas al repetir el curso.  

 
ASISTENCIA ECONÓMICA 
 

La oficina de Asistencia Económica del Centro orienta, a los estudiantes que 
así lo soliciten, sobre los costos de estudios y la disponibilidad de fondos del 
gobierno federal y estatal. La ayuda se brindará según sea la necesidad 
económica del estudiante.  
 

Horario 
Lunes a jueves 9:30 a.m. - 5:30 p.m. 

Sábados  8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
 
Las ayudas que ofrece el Centro son: 
 

 Beca del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) 
 

 Préstamo federal, Direct Loan 
 

 Departamento de Educación 
 
BECA CONSEJO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO (CEPR) 
 

El CEPR administra varios programas de asistencia económica  dirigidos a 
ofrecer oportunidades de acceso a una educación postsecundaria a los 
estudiantes que necesiten ayuda económica para pagar los costos de sus 
estudios. Los estudiantes tienen que cumplir con los requisitos de elegibilidad y 
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estar matriculados en instituciones que participen de nuestro programa de 
asistencia económica. La ayuda es suplementaria a otras ayudas que reciba el 
estudiante. La ayuda asignada al Centro es el Programa de Ayuda Educativa 
Suplementaria Graduada, para estudiantes matriculados en programas de primer 
nivel profesional de maestría y doctorado. Estos beneficios serán mientras los 
fondos estén disponibles.   
 

Requisitos generales de elegibilidad:  

1. Cumplir con PAS.  
 

2. Ser ciudadano norteamericano o residente en Puerto Rico. 
  

3. Estar cualificado académicamente para estudiar en el nivel 
postsecundario.  

 
4. Estar matriculado en una institución participante, cursando 

estudios en un programa debidamente autorizado.  
 

5. Demostrar necesidad económica basado en el análisis de 
necesidad establecido por los estatutos federales que rigen los 
programas de asistencia económica, entre los que está “Pell 
Grant”. 

  
6. Estar cursando un programa regular de estudios según lo definen 

dichos estatutos federales y mantener el progreso académico 
satisfactorio.  

 
7. Mantener una carga académica completa para el Programa de 

Becas y PROGRESAH.  
   

El primer paso para solicitar la beca del CEA ,es solicitar un número de “PIN”, 
en la dirección electrónica http://www.pin.ed.gov. Los estudiantes graduados se 
consideran independientes, así que deben obtener su propio número de PIN. Una 
vez lo obtenga, puede proceder a llenar directamente con el Departamento de 
Educación Federal la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, en 
español o inglés, visitando el siguiente enlace http://www.fafsa.ed.gov. 
 

http://www.pin.ed.gov/
http://www.fafsa.ed.gov/
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AYUDA ECONÓMICA FEDERAL (PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES) 
 
Requisitos para solicitar ayuda económica federal y estatal: 
 

 Debe cumplir con PAS.  
 

 Demostrar necesidad económica 
 

 Ser ciudadano norteamericano o residente permanente 
 

 Tener un número de Seguro Social válido 
 

 Registrarse en el Servicio Selectivo, si es varón entre las edades de 18 
a 25 años 
 

 Mantener un progreso académico satisfactorio de 3.00 
 

 Estar matriculado en el Centro  
 
Proceso para solicitar préstamos directos en el Centro: 
 

1. Completar una solicitud de FAFSA (www.fafsa.ed.gov)  
a. De ser seleccionado para verificación, cumplir con los requisitos 

de verificación. 
 

2. Anotarse en el listado de solicitud de préstamos en la oficina de Asistencia 
Económica del Centro. 
 

3. Completar la entrevista de entrada en www.studentloan.gov  
 

Para recibir ayuda económica federal, debe solicitar un sistema de 
credenciales “FSAD ID” en la dirección electrónica https://www.studentaid.ed.gov  
Los estudiantes graduados se consideran independientes así que deben obtener 
su propio credencial o ID. Una vez lo obtenga, puede proceder a llenar 
directamente con el Departamento de Educación Federal la solicitud gratuita de 
ayuda federal para estudiantes, en español o inglés, visitando el siguiente enlace 
http://www.fafsa.ed.gov   Para completar la solicitud de FAFSA y la de los 
préstamos necesita incluir la codificación del Centro que es B06171. 
 

http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.studentloan.gov/
https://www.studentaid.ed.gov/
http://www.fafsa.ed.gov/
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
 
El Título II-A de la ley federal No Child Left Behind, establece una ayuda para la 
profesionalización del maestro.   Las personas que cualifican para el pago de los 
cursos, deben entrar a la página  https://pagodematricula.evertecinc.com  y llenar 
la solicitud. Los estudiantes del Departamento de Educación tienen fechas 
específicas para solicitar el pago. Favor de entrar a la página donde le indican la 
fecha. 

 
 
POLÍTICA DE REEMBOLSO PARA LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA 
ECONÓMICA FEDERAL (TÍTULO IV) 
 
A. De conformidad con la nueva reglamentación del 1ro. de julio de 2010, la 

institución adopta la siguiente Política de Reembolso para las bajas totales, 
correspondiente a los estudiantes que participan de los programas de 
asistencia económica federal.   
 
Este proceso calcula la porción de fondos de Asistencia Económica que debe 
reembolsarse al Gobierno Federal, por concepto  de una baja total. 
1. Esta política aplica a los estudiantes graduados.  Excluye oyentes, 

estudiantes especiales y cualquiera otro, cuyos estudios no sean 
conducentes a un grado en el Centro. 
 

2.  
a. La fecha de baja se considerará como aquella cuando el 

estudiante comienza su proceso de baja oficial, según lo 
establece la institución en el calendario académico, o la fecha 
cuando el estudiante provea una notificación oficial, ya sea por 
escrito o medios electrónicos, de su intención de darse de baja. 
 

b. Si el estudiante dejara de asistir sin proveer la notificación oficial 
a la institución de su intención de darse de baja, según se indica 
en el párrafo anterior, la institución considerará como fecha de 
baja el 50% del período de matrícula o pago. 

 
c. Si la institución determina que el estudiante no inició su proceso 

de baja o pudo proveer notificación oficial (incluyendo mediante 
terceras personas autorizadas por el estudiante) a la institución 

https://pagodematricula.evertecinc.com/
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de su intención de darse de baja por razones de enfermedad, 
accidente, una pérdida personal u otra circunstancia fuera del 
control del estudiante, la fecha para considerar la baja será  
aquella del evento o circunstancia ocurrida. 

 
d. La institución puede permitirle a un estudiante que deje sin efecto 

su solicitud de notificación o baja, si presenta una declaración 
firmada donde certifique que puede continuar participando de las 
actividades académicas y tiene la intención de completar el 
período de estudios matriculados. 

 
e. Un evento o actividad académica se define, pero no está limitada, 

a la asistencia a clases, tomar un examen, tutoría o actividad 
académica de la institución, mediante el uso de la computadora, 
consejería académica, la entrega de una asignación o asistencia 
a un grupo de estudio asignado por la institución.  

 
f. Si posteriormente a este evento, el estudiante dejara de asistir a 

clases, la institución podrá tomar estipular la fecha de baja desde 
el último día de asistencia a clases o el evento académico 
ocurrido, considerando que la institución pueda documentar la 
asistencia o participación del estudiante a dicho evento. 

 
g. El estudiante podrá proveer la notificación oficial de su baja en 

la oficina de Registro. 
 

3. ¿Cómo se determina el por ciento del período de estudios completado?: 
 
Este por ciento se calcula dividiendo el total de días calendarios 
completados (transcurridos) desde el período de matrícula hasta la fecha 
de baja del estudiante entre el número de días calendario que contiene el 
período de matrícula o semestre.  Ejemplo:   
 
Días calendario completados (transcurridos) 
Días calendario que contiene el período de matrícula o semestre 

 
El total de días calendario de un período de matrícula, incluye TODOS los 
días dentro de ese período, excepto los tiempos de receso académico que 
conlleven cinco (5) días consecutivos, dentro de ese período de matrícula. 
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4. La cantidad de asistencia económica consumida por el estudiante se 

calcula: 
 

Determinando el por ciento de la asistencia económica o del préstamo 
que el estudiante ha consumido en el momento de su baja. Esta cantidad 
se determina multiplicando el por ciento de estudios completados, por la 
cantidad de fondos de Título IV desembolsados o elegibles para 
desembolso. 

 
 

Por ciento del período de Cantidad de fondos de Título IV 
estudios completado        X  desembolsados o elegibles para                                                                                                             

                    desembolso 
 

Si esta baja ocurre en o antes del 60% del período de matrícula, el por 
ciento ganado y consumido será igual al por ciento del período de 
matrícula que el estudiante ha completado hasta la fecha de la baja.  Si la 
baja ocurre luego de transcurrido el 60% del período de matrícula, se 
considerará consumido el 100% de la asistencia económica concedida. 

 
La cantidad de asistencia económica no consumida por el estudiante 
se calcula tomando la cantidad total de asistencia económica 
desembolsada o elegible para desembolso y restándole la cantidad de 
asistencia económica consumida por el estudiante. 

 
5. Devolución de fondos cuando el estudiante hubiera recibido un reembolso 

 
En la eventualidad de que un estudiante se diera de baja luego de haber 
recibido un reembolso de sobrante de beca, este está obligado a devolver 
hasta el 50% de la cantidad de este reembolso del sobrante. 

 
Un estudiante que no cumpla con esta devolución y deba un sobrepago, 
deberá repagar este dinero dentro de un periodo no mayor de 45 días 
desde la fecha en que se le requiere a la institución notificar al estudiante 
sobre el sobrepago.  

 
Un estudiante de nuestra institución sujeto a la condición de sobrepago 
se considerará elegible para programas de Título IV cuando: 
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1. Repague el sobrepago en su totalidad a la institución 

 
2. Firme un acuerdo de repago con el Departamento de Educación 

Federal. 
 

En los casos de sobrepago, la institución notificará al estudiante, dentro 
de un período de 30 días, que tiene un sobrepago y el proceso a seguir 
para repagar ese dinero. 

 
Para mantener la elegibilidad a los programas de asistencia económica, 
un estudiante que deba un sobrepago debe estar cumpliendo  con las 
disposiciones de su acuerdo de repago y repagar el sobrepago en su 
totalidad, para mantener elegibilidad a los programas de Título IV. 

 

 
NORMAS Y SERVICIOS DE LA OFICINA ASUNTOS ESTUDIANTILES 
 

La Oficina de Asuntos Estudiantiles notifica todos los procedimientos 
relacionados a la comunidad universitaria. Además, orienta a los estudiantes que 
requiere los servicios de la oficina y entrega los formularios de acuerdo al tipo de 
servicio (querellas, órdenes de protección, acomodo razonable, entre otras).  

 
Esta oficina tramita las solicitudes de los estudiantes en cumplimiento con 

las leyes federales vigentes correspondientes a la institución académica tales 
como ADA, FERPA, entre otras. Asiste al Presidente (a) del Consejo de Disciplina 
en las tareas relacionadas a la investigación y querellas disciplinarias. Canaliza 
los asuntos estudiantiles y recomienda los referidos para servicios estudiantiles 
según corresponda y de acuerdo a las políticas y procedimientos del CEAPRC.  

 
La Oficina de Asuntos Estudiantiles custodia, mantiene, actualiza y vela 

por la confidencialidad de los expedientes de los estudiantes radicados en dicha 
oficina. Otros servicios que ofrece es el de realizar tareas relacionadas al Consejo 
de Estudiantes, asociaciones estudiantiles y actividades estudiantiles. Además, 
gestiona cualquier otra encomienda relacionada y sometida por el Rector o el 
Decano de Asuntos Académicos.  

 
Para solicitar los servicios de la Oficina de Asuntos Estudiantiles, deberá 

solicitar una entrevista con el Oficial de Asuntos Estudiantiles. Depende del 
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servicio solicitado, el solicitante deberá completar el o los documentos que 
corresponda a la situación planteada y proveer cualquier otro documento que sea 
requerido. El Oficial de Asuntos Estudiantiles formalizará la misma, comenzando 
una investigación y llevando los resultados a la oficina administrativa que le 
corresponda. Se trabajará cada situación con la prontitud y confidencialidad que 
la misma amerite.  

Horario 
Martes y viernes  9:00 a.m. – 5:00 p.m. 

Miércoles, jueves  11:30 a.m. – 7:30 p.m. 
Sábados  7:30 a. m. – 3:30 p.m. 

 
 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 

El Centro es una institución de educación superior comprometida con una 
operación consistente con su misión académica, los propósitos sin fines de lucro 
y el cumplimiento de todas las leyes y los reglamentos aplicables, incluso aquellos 
relacionados con la contabilidad y las auditorías.  Esta sección resume las 
políticas institucionales cuyos textos completos están disponibles para consulta 
en las instalaciones del Centro y en la página electrónica de la institución, según 
aplique. 
 
POLÍTICA PARA DENUNCIAS A VIOLACIONES DE LEYES, REGLAMENTOS 
O POLÍTICAS INSTITUCIONALES (‘WHISTLEBLOWER POLICY’) 
 

La institución tiene una Política para denuncias a violaciones de leyes, 
reglamentos o políticas institucionales.  Dicha política describe el procedimiento 
que el personal y los estudiantes pueden utilizar para:  informar sobre acciones 
que el denunciante crea que violen la ley o reglamentación, constituyen prácticas 
fraudulentas de contabilidad, administración o institucionales; y para proteger al 
denunciante contra represalias resultante de denuncias hechas de buena fe.  Un 
denunciante puede reportar por escrito la violación, primero a su supervisor 
mediante una denuncia de buena fe. En caso de que el supervisor sea la persona 
que cometa la violación, el denunciante puede reportar la conducta ilícita 
directamente al Rector.  La persona que recibe la denuncia la enviará al comité 
ad hoc que nombre el Rector o el Presidente de la Junta para investigar la 
denuncia.  Dicho comité ad hoc realizará esfuerzos razonables para verificar la 
corrección o precisión de cualquier información provista por el denunciante. 
Luego, recomendará al Rector o al Presidente de la Junta, según sea el caso, las 
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acciones administrativas aplicables cónsonas con la evidencia y el resultado de la 
investigación. 
 
POLÍTICA DE REEMBOLSO DE GASTOS (‘EXPENSE REIMBURSEMENT 
POLICY’) 
 
 La Política de reembolso de gastos estipula el procedimiento para 
reembolsar al personal docente, al no docente y a los contratistas el pago incurrido 
por concepto de viaje y otros gastos necesarios, apropiados y aprobados por el 
Rector para adelantar la misión académica y sin fines de lucro del Centro.  El texto 
completo de esta política describe el procedimiento a seguir por aquellos 
miembros del Centro que soliciten el reembolso de gastos autorizados y 
aprobados. 
 
 
POLÍTICA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS (‘DOCUMENT RETENTION 
POLICY’) 
   
     Esta política describe los procedimientos a seguir para:  

a) la retención y el mantenimiento de documentos necesarios para el 
funcionamiento de la institución y el cumplimiento con las leyes y los 
reglamentos aplicables;  
b) la destrucción de documentos que no necesiten ser retenidos según el 
calendario de tiempo de retención mínimo para los diversos tipos de 
documentos institucionales;  
c) establece las condiciones para implantar  una moratoria automática a 
la disposición de documentos; y  
d) provee una guía a la Junta de Síndicos, los oficiales, el personal y otros 
miembros del Centro respecto a sus responsabilidades, el procedimiento 
y el calendario mínimo establecido para la retención o destrucción de 
documentos.   

 
POLÍTICA DE ACEPTACIÓN DE DONACIONES Y REGALOS A LA 
INSTITUCIÓN (‘DONATION AND GIFT ACCEPTANCE POLICY’) 
 

El Centro le da la bienvenida a las donaciones que le permitan cumplir su 
misión académica.  El propósito de esta política consiste en guiar al personal 
docente, no docente y administrativo, a los miembros de la Junta de Síndicos y a 
todos los miembros del Centro en los asuntos de la aceptación de donaciones a 
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la institución.  El Centro promociona la filantropía y el voluntarismo a la institución, 
apoya y coordina el desarrollo de proyectos para atraer fondos externos y alcanzar 
sus metas como una institución de educación superior sin fines de lucro 
cumpliendo con las leyes y los reglamentos aplicables.   
 

Los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos fomentan e incentivan a 
través de los códigos de rentas internas las donaciones caritativas a instituciones 
sin fines de lucro tales como el Centro y permiten beneficios de impuestos a los 
donantes.  Dichas leyes obligan a las instituciones recipientes de fondos externos 
y donaciones a llevar un registro y una documentación de todos los regalos 
elegibles recibidos.  El Decanato de Administración del Centro es la oficina 
responsable de emitir los recibos oficiales de donaciones usando el formulario 
correspondiente, de acuerdo con el tipo de donación.  Antes de emitirse el recibo, 
el formulario debe tener todas las firmas.  Los recibos se emitirán de forma 
consistente con las políticas institucionales, las leyes y los reglamentos de Puerto 
Rico y de los Estados Unidos.   
 

EL Centro cumple con los más altos estándares éticos y de conducta 
dentro y fuera de su comunidad académica en todas sus relaciones e 
interacciones externas con exalumnos, amigos, donantes, empresas comerciales 
y de negocios y otras organizaciones externas.  La institución se reserva el 
derecho de no aceptar regalos que no estén alineados con sus políticas 
institucionales.  La institución no aceptará regalos, no entablará relaciones o no 
aceptará apoyo externo que pueda comprometer su imagen pública, prestigio o 
compromiso con su misión académica y sin fines de lucro.  La institución valora y 
protege su autonomía, integridad, libertad académica y no aceptará regalos 
cuando la condición para dicha aceptación comprometa sus principios 
fundamentales.   
 
POLÍTICA DE EMPRESA CONJUNTA (‘JOINT VENTURE POLICY’) 
 

Esta política establece las guías y el procedimiento que seguirá el Centro 
para el establecimiento, la revisión y aprobación  de empresas conjuntas (‘joint 
ventures’) en cumplimiento con las leyes y reglamentos de Puerto Rico y Estados 
Unidos incluyendo las guías establecidas en los códigos de rentas internas de 
Estados Unidos (Internal Revenue Service).  Para el propósito de esta política, se 
define el término empresa conjunta (‘joint venture’) como un arreglo contractual 
formal establecido a través de una compañía, sociedad o cualquier entidad de 
responsabilidad limitada  a través de la cual el Centro y otra entidad 
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conjuntamente emprendan una actividad o negocio (‘business venture’) o 
acuerden propiedad o titularidad conjunta de cualquier bien.  Antes de establecer 
la empresa conjunta, el Centro corroborará que está alineada con la misión 
institucional, sin fines de lucro, y se negociarán los acuerdos contractuales y 
cualquier otro término para asegurar que no se afecte la clasificación,  excepción 
del Centro como institución sin fines de lucro exenta según el código de rentas 
internas federal.   Todos los términos de un acuerdo de empresa conjunta se 
establecerán por escrito y cumplirán con los requisitos mínimos establecidos en 
la política. 
 
 
POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERÉS (‘CONFLICT OF INTEREST 
POLICY’) 
 

El Centro ha establecido esta política de conflicto de interés dirigida a los 
miembros de la Junta de Síndicos y los oficiales administrativos.  Consiste de una 
guía y el procedimiento mediante el cual el Centro identificará posibles conflictos 
de interés entre los miembros de la Junta de Síndicos y los oficiales 
administrativos mediante un formulario anual basado en el deber de informar.   Los 
miembros de la Junta de Síndicos u oficiales administrativos con un conflicto de 
interés en un asunto en particular se inhibirán de participar en decisiones 
relacionadas con el mismo. 

 
POLÍTICA SOBRE DIRECTORIO DE ESTUDIANTES Y EXALUMNOS 
 

El Centro, en cumplimiento de la ley federal “Family Educational Rights and 
Privacy Act (FERPA)”, provee al estudiantes y exalumnos el acceso a sus 
expedientes académicos, el derecho a solicitar que se enmiende la información 
incluida en los expedientes y les garantiza cierto control sobre la información 
académica que puede divulgarse. 

 
Los estudiantes y los exalumnos tienen derecho a revisar sus expedientes 

académicos. La petición se hará por escrito a la persona que custodia los 
documentos que desean revisar quien coordinará la manera para que el estudiante 
o exalumno revise su expediente dentro de un término no mayor de 45 días a partir 
de que se presente la solicitud por escrito.  

 
El estudiante y exalumno tienen el derecho a solicitar que se corrija cualquier 

información incorrecta que aparezca en su expediente académico. Debe solicitarlo 
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por escrito al custodio del expediente, indicar la parte del expediente que desea se 
corrija y explicar el error. Si la institución decide no corregir el expediente, le 
notificará su decisión por escrito al estudiante o exalumno y le explicará el proceso 
para solicitar una vista informal. 

 
El estudiante o exalumno tiene el derecho a impedir que el Centro divulgue 

información personal que le identifique, según contenida en los expedientes 
académicos, excepto en los casos en que FERPA lo autoriza. Estos son: 
 

a. Divulgación de la información a oficiales de la institución.   Se entiende por 
oficiales de la institución los empleados docentes y administrativos, las 
personas contratadas por la institución, los integrantes de la Junta de 
Síndicos y los estudiantes pertenecientes a comités especiales. 
 

b. Divulgación de información contenida en el directorio. El Centro ha 
designado como información de directorio la siguiente información: nombre 
del estudiante o exalumno, dirección, especialidad y año de estudios. Los 
estudiantes y exalumnos tienen derecho a evitar que el Centro divulgue 
información del directorio a terceras personas, entre los que se incluyen las 
fuerzas armadas de los Estados Unidos. Si el estudiante o exalumno no 
desea que se divulgue su información a la milicia norteamericana, es 
necesario que exprese su deseo por escrito a la oficina de Registro. Para 
que la solicitud sea efectiva en el año académico cuando se solicita, deberá 
someter la solicitud en o antes del 1 de septiembre.  

 
c. El Centro ofrecerá información del estudiante o exalumno a aquellas 

universidades a las cuales este solicita admisión. 
 

d. El Centro no divulgará información de los estudiantes o ex alumnos a sus 
padres o madres, sin el consentimiento de ellos. 

 
e. En casos de emergencia, en que esté en peligro la salud o seguridad del 

estudiante, exalumno o de otra persona, se divulgará la información 
necesaria. 

 
f. El Centro está obligado a ofrecer información al Servicio de Inmigración 

sobre algunos estudiantes o exalumnos extranjeros. 
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En caso que el estudiante o exalumno entienda que el Centro ha incumplido 
con sus obligaciones según esta ley, tiene el derecho a querellarse en el 
Departamento de Educación Federal, Family Policy Compliance Office, 400 
Maryland Ave. SW, Washington DC 20202-4605.  
  
SOLOMON-POMBO ACT 
 

El Centro ha establecido su política institucional sobre Directorio de Estudiantes 
y Exalumnos. Esta medida incorpora los nuevos cambios en la ley federal conocida 
como Solomon-Pombo Act. Con esta ley federal se permite que terceras personas 
soliciten del Centro toda aquella información personal que esté incluida en el 
directorio. 
 El Centro establece como información de directorio la siguiente: nombre, 
especialidad, dirección y año de estudio.  Se exhorta al estudiantado que no esté 
de acuerdo con que sus datos se incluyan en el directorio, a que se comunique con 
la oficina de Registro. 
 
EXPEDIENTES ACADEMICOS DE LOS ESTUDIANTES  
 
Los expedientes académicos de los estudiantes son confidenciales. La divulgación 
o manejo de la información contenida en los expedientes se limita a los miembros 
de la facultad y al personal administrativo, que en el ejercicio ordinario de sus 
funciones, tienen que trabajar con los expedientes.   
 
Todos los expedientes académicos están bajo la custodia del Registrador, quién es 
la única persona que puede autorizar el acceso a los mismos. El Registrador 
permitirá el acceso a los expedientes a aquellos miembros del personal 
administrativo de la institución que actúen en el genuino interés educativo de los 
estudiantes. La divulgación de la información contenida en los expedientes 
académicos  de los estudiantes a terceros, sólo se hará mediante autorización 
escrita del estudiante o en el fiel cumplimiento de una orden o procedimiento judicial. 
 
Todos los archivos que contienen la información de los estudiantes están 
debidamente protegidos bajo llave. 
 
DOCUMENTOS EN EXPEDIENTES ACADÉMICOS 
 
Una vez el estudiante entregue los documentos requeridos para su admisión en el 
Centro, estos pasan a ser propiedad exclusiva de la institución. El estudiante tiene 
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el derecho se examinar su expediente mediante una petición por escrito a la oficina 
de Registro. El expediente podrá revisarse en presencia de un oficial de Registro.  
 
Los documentos contenidos en los expedientes no podrán reproducirse, salvo en la 
siguiente excepción: Se podrá divulgar o entregar información contenida en los 
expedientes  académicos a terceros, instituciones de cualquier tipo, agencias 
gubernamentales o judiciales. Sólo se hará mediante autorización escrita del 
estudiante o en cumplimiento de una orden a esos efectos emitida por autoridad 
competente. 

 
POLÍTICA INSTITUCIONAL QUE PROHIBE EL DISCRIMEN CONTRA 
PERSONAS CON IMPEDIMENTOS 
 

De acuerdo con la ley “American with Disabilities Act” (ADA), que fue firmada 
por el presidente de los Estados Unidos en 1990, se prohíbe el discrimen contra las 
personas con impedimentos que utilizan instalaciones públicas, servicios de 
transportación y servicios de comunicación. Esta ley establece claramente la 
eliminación del discrimen para personas con impedimentos físicos o mentales que 
cualifiquen para realizar funciones en un puesto. Estas tendrán igualdad de 
oportunidades en el empleo y las instalaciones institucionales de acceso que tienen 
las personas sin impedimentos. 

 
El Centro ofrece igualdad de oportunidades de empleo a las personas con 

impedimento físico o mental que cualifiquen para puestos dentro de la institución de 
acuerdo con las disposiciones de ADA. Se harán los ajustes necesarios que estén 
al alcance del Centro, para proveer las instalaciones adecuadas para que las 
personas con impedimentos, sean empleados o personas que reciben servicios, 
tengan igualdad de condiciones en el uso de instalaciones y oportunidades de 
empleo que tienen las personas sin impedimentos. 

 
También se proveerá acomodo razonable a los empleados y estudiantes que 

presenten algún impedimento conocido por la institución. El Centro también 
evaluará la planta física y realizará aquellas modificaciones que estén a su alcance 
para hacerlas accesibles y proveer acomodo razonable. 

 
De acuerdo con las especificaciones anteriores, acomodo razonable significa 

cambiar el ambiente de trabajo o la forma como se hacen las cosas, para que una 
persona con impedimentos pueda tener igualdad de oportunidad en el empleo. Esto 
puede incluir construir instalaciones accesibles a personas con impedimentos, 
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modificar los horarios de trabajo de las personas, reasignar las personas a puestos 
disponibles si están vacantes, adquirir o modificar equipo o artefactos necesarios 
para algunos empleados y ajustar o modificar exámenes. 

 
Por su parte, la Ley núm. 44 del 2 de julio de 1985 del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, según enmendada, establece que las “instituciones públicas y 
privadas que ofrezcan y presten servicios de enseñanza universitaria no podrán 
discriminar contra los impedidos cualificados”. Establece, además, que estas 
instituciones deberán realizar los arreglos y adoptar aquellas medidas afirmativas 
que aseguren igual oportunidad educativa a los estudiantes con impedimentos 
físicos, mentales y sensoriales.  

 
El Centro siempre ha tenido la mejor disposición de cumplir.  A esos efectos, 

se exhorta y se le requiere a todo estudiante o solicitante que tenga algún 
impedimento de los previamente señalados, a notificarlo al Oficial de Asuntos 
Estudiantiles para que se tomen las medidas que requiera su condición y que el 
Centro razonablemente pueda tomar. 

 
 El personal del Centro será en todo momento consciente de que no se podrá 
limitar el número de personas con impedimentos físicos, mentales o sensoriales 
que puedan admitirse; que no podrán usarse pruebas que discriminen contra 
personas con estos impedimentos; que no se pueden efectuar investigaciones de 
pre-admisión en relación con una persona con impedimentos físicos, mentales o 
sensoriales, excepto para corregir efectos de discriminación pasada o para 
combatir los efectos de condiciones que limitan la participación; y que no se usará 
ninguna prueba o criterio de admisión que tenga un efecto sustancialmente 
adverso en personas con impedimentos físicos, mentales o sensoriales, a menos 
que haya sido validado como un pronosticador de éxito académico y cuando no 
haya disponibles pruebas alternas.   
 
POLÍTICA SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA 
 

El Centro apoya la política pública dirigida a prevenir la violencia doméstica o 
de género, contenida en la Ley # 54 del 15 de agosto de 1989. La violencia 
doméstica o de género, es el maltrato físico, emocional o sexual, que sufre una 
persona de parte de su cónyuge, excónyuge, persona con la que cohabita, ha 
cohabitado o con la que ha procreado un hijo.  
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 El personal del Centro ofrecerá la ayuda que le sea posible a personas 
vinculadas a esta institución (estudiantes, profesores o empleados) que aleguen 
ser víctimas de ese tipo de violencia, que entiendan que puedan estar en peligro 
o que son víctimas de algún tipo de acecho, refiriéndolos a las agencias o 
entidades que puedan ofrecer los servicios que la situación amerite. De aceptarlo 
la persona afectada, las entidades a las que se puede referir el asunto son la 
Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Departamento de la Familia o el 
Departamento de Justicia. El Centro no se responsabiliza por cualquier daño, acto 
u omisión ocasionado por profesionales o el personal de los lugares a donde se 
refiera a las personas interesadas. 
  
 De igual forma, si algún estudiante, empleado o profesor hubiese solicitado y 
obtenido alguna orden de protección deberá comunicarlo a la institución por 
conducto de alguno de sus oficiales, para que se puedan tomar las medidas de 
seguridad que amerite la situación, incluyendo comunicarse con el cuartel más 
cercano de la Policía de Puerto Rico o de la Policía Municipal si se tiene 
información de que la persona contra quien se dirige la orden ha sido visto en o 
cerca de las oficinas del Centro. 
 
 El Centro advierte que debido a la naturaleza de sus funciones y a lo limitado 
de sus recursos, no cuenta con personal de seguridad en sus instalaciones y que, 
aun cuando hace todos los esfuerzos por limitar el acceso a sus instalaciones 
únicamente a las personas legítimamente interesadas, no puede garantizar de 
manera absoluta que se pueda impedir el acceso de personas no deseadas. Por 
tal razón, se exhorta a las personas que puedan considerarse potenciales víctimas 
de violencia doméstica o de género y a aquellas relacionadas con órdenes de 
protección a tomar medidas cautelares que ayuden a su seguridad personal,  tanto 
fuera como dentro de las instalaciones del Centro. 
 
 Se advierte, además, que las personas que informen al Centro sobre cualquier 
asunto relacionado con órdenes de protección o que adviertan que puedan ser 
potenciales víctimas de violencia, renuncian a cualquier reclamo de 
confidencialidad en relación con la información ofrecida, si bien el personal del 
Centro debe hacer todo lo que esté a su alcance por atender el asunto con la 
mayor discreción posible.  
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POLĺTICA INSTITUCIONAL SOBRE USO Y ABUSO DE DROGAS Y BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS  
 

El Centro, como institución educativa, aspira a proveer a los miembros de 
su comunidad un ambiente intelectual, cultural, social y moral que  estimule el 
máximo y pleno desarrollo del individuo y propicie el estudio y la búsqueda de la 
verdad en un clima de sosiego y respeto. 

El uso ilícito de drogas y el abuso de alcohol son de los problemas que 
más afectan a nuestra sociedad.  Representan una grave amenaza para el logro 
de nuestra aspiración ya que disminuyen la eficiencia y productividad de nuestros 
recursos humanos y limita la capacidad de aprendizaje en el ámbito académico. 
 

El Centro declara el compromiso de luchar contra estos problemas 
sociales al mantener un ambiente de estudio y trabajo libre de drogas, bebidas 
alcohólicas y sustancias controladas.  Este compromiso se pone en práctica 
mediante: 
 

a. La concienciación de la comunidad académica sobre los efectos 
dañinos del uso ilícito de drogas y abuso de alcohol. 

b. El establecimiento de medidas preventivas que ayuden a mantener 
un ambiente libre de drogas y alcohol. 

c. La adopción de normas y reglas que permitan a la institución tratar 
eficazmente los casos de uso ilícito de drogas y abuso de alcohol. 
 

Por tanto, el Centro declara que están terminantemente prohibidas la 
fabricación, la distribución, la posesión y el uso ilícito de drogas, las sustancias 
controladas y las bebidas alcohólicas en los predios de la institución.  
 
Programa de prevención y ayuda contra el abuso de drogas y alcohol 
 
Recursos externos: 
 
Centro de Evaluación, Desintoxicación y Estabilización (CEDE) 
Teléfono: (787) 764-5643 
 
Línea de Auxilio PAS 
Teléfono: 1-800-981-0023 
 
Línea de Auxilio y prevención AMSSCA 
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Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
Teléfono: (787) 758-7211; (787) 763-7575 
 
Unidad de Emergencias, desintoxicación y convalecencia 
Teléfono: (787) 754-3596 
 
POLĺTICA DE INCIDENCIAS 
 

El Centro, comprometido con la seguridad de nuestra comunidad y consciente 
de los problemas sociales que afectan a nuestra sociedad, ha establecido políticas 
institucionales dirigidas a promover y mantener un ambiente de estudio y trabajo 
seguro.  La institución reafirma su compromiso de garantizar un entorno de no 
tolerancia a la violencia, hostigamiento e intimidación, libre de actos de violencia, 
uso de sustancias controladas y el abuso de alcohol. 
 

La prevención de la violencia, los actos delictivos y la seguridad es una 
responsabilidad de todas las personas que componen nuestra comunidad y 
desempeñan un rol muy importante.  Es necesario conocer las leyes estatales y 
federales vigentes que imponen a las instituciones educativas la responsabilidad 
de brindar protección y seguridad a nuestra comunidad. 
 
POLÍTICA CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
 
 El Centro rechaza el hostigamiento sexual en cualquiera de sus 
manifestaciones por entender que atenta contra la dignidad del ser humano y 
representa un claro discrimen contra la persona que lo sufre. Reconoce que tanto 
la reglamentación federal como la puertorriqueña (Ley núm. 17 de 22 de abril de 
1988 y Ley núm. 03 del año 1998), además de prohibir y castigar el hostigamiento 
sexual, lo consideran una modalidad del discrimen por razón de sexo, también 
prohibido. 
  
 El hostigamiento sexual en el empleo o en la vida académica es cualquier tipo 
de acercamiento  o  conducta verbal o física de naturaleza sexual, que se convierte 
de forma implícita o explícita en un término o condición de empleo o de buen 
desempeño académico para la persona que lo sufre, por parte de otra persona 
con autoridad en la institución. Este tipo de conducta crea un ambiente hostil e 
intimidante y afecta negativamente el desempeño académico o laboral de la 
persona. 
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 Al aplicar dicha política de rechazo al hostigamiento sexual, el Centro 
considera inaceptable: 
  

 Que cualquier integrante de su personal, incluyendo profesores o 
personal gerencial y administrativo en funciones, emita comentarios, 
bromas o chistes de carácter sexual creando un ambiente hostil para las 
personas que no aceptan ese tipo de conducta. 
  

 Que cualquier integrante de su personal incluyendo profesores o personal 
gerencial y administrativo en funciones haga solicitudes o sugerencias de 
naturaleza sexual de forma tal que la persona hacia la cual se dirijan 
pueda razonablemente creer que perderá su empleo o determinados 
beneficios, o será perjudicada en su desempeño académico si no acepta 
lo que sugiere o propone la persona hostigadora.  

 

 Cualquier patrón de conducta que incluya comentarios, expresiones o 
gestos de naturaleza sexual que propendan a causar humillación o 
incomodidad entre el personal o los estudiantes. 
 

 Esa conducta es rechazada y está prohibida en cualquier dependencia del 
Centro o en cualquier actividad patrocinada por la institución, aunque ésta no se 
celebre en sus dependencias. Está prohibido, además, que se tomen represalias 
contra personas que se hayan opuesto o hayan denunciado conductas de 
hostigamiento sexual o que hayan testificado o de cualquier manera colaborado 
en una investigación o procedimiento relacionado con la conducta denunciada. 
 
 Cualquier empleado o estudiante que considere que es víctima de algún 
hostigamiento sexual, lo comunicará de inmediato a algún oficial del Centro. La 
institución establecerá un procedimiento interno para atender la querella 
garantizando los derechos de la persona imputada y de la aparente víctima. 

 
NORMAS DE IGUALDAD DE DERECHOS 
 

El Centro es una entidad que garantiza igualdad de oportunidades y derechos, 
por lo que no discrimina en sus actividades ni niega sus derechos legítimos a 
individuos por razón de color, género, edad, raza, impedimentos físicos o mentales, 
condición social, lugar de nacimiento, origen o condición real, creencias políticas o 
religiosas.  
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NORMAS DE INMIGRACIÓN 
 
  El Centro admitirá estudiantes de otros países de acuerdo con las 
regulaciones de U.S. Inmigration and Customs Enforcement (ICE), conforme a las 
normas establecidas por el Department of Homeland Security. El Centro solo está 
autorizado para ofrecer visas de estudiantes F1.  

 
Los solicitantes extranjeros deberán cumplir con todos los requisitos 

generales de ingreso al Centro, además de las normas establecidas por ICE. 
Deberán seguir el siguiente proceso: 
 

1. presentar evidencia de autorización de estudios 
 

2. presentar evidencia de sustentabilidad económica (estados de cuenta 
bancarios, entre otros) 
 

3. presentar una copia del pasaporte 
 

4. presentar la equivalencia oficial del grado académico más alto 
completado. Los solicitantes realizarán este trámite en una compañía de 
equivalencias autorizada por el Centro. La información sobre las 
compañías autorizadas se encuentra en la oficina de Registro. 

El estudiante deberá estar matriculado para recibir su visa de estudiante F1. 
Dichos estudiantes podrán solicitar el permiso de trabajo CPT (Curriculum 
Practice Training), siempre y cuando cumplan con los requisitos de ICE y sea 
aprobado por SEVP (Student and Exchange Visitor Program).  
 
BENEFICIOS DE VETERANOS,  EJÉRCITO Y OTROS 

  
 Admisión de veteranos - Los programas graduados ofrecidos en el Centro  
están disponibles para veteranos, dependientes elegibles y el personal militar en 
general.  Estos beneficiarios deben cumplir con todos los requisitos de admisión, 
además de aquellos relacionados con su condición de beneficiario de la agencia 
correspondiente. Una vez admitidos al Centro, deben presentar la carta de 
beneficios que expide veteranos. La misma es necesaria para poder emitir la 
certificación de matrícula. Si necesita información al respecto, puede comunicarse 
con la oficina de Registro.  Dicha oficina coordina los servicios de veteranos y 
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sirve de enlace entre las agencias gubernamentales relacionadas con asuntos de 
veteranos. 
    
 La Administración de Asuntos del Veterano establece que sus beneficiarios 
deben completar su programa de estudios en el tiempo regular del programa.  Si 
rebasa el tiempo regular, este no podrá continuar recibiendo los beneficios de 
veteranos.  Sin embargo, podrá recibir otras ayudas económicas disponibles, si 
cualifica.  Este requerimiento se establece para la continuidad de los beneficios 
de veteranos y no así para su continuidad en la institución.  
  
 Los beneficios del ejército para solicitar asistencia de matrícula tuition 
assistance (TA)  son para aquellas personas que son soldados del ejército de 
reserva, la Guarda Nacional y servicio activo.    Deben solicitar asistencia a través 
de www.GoArmyEd.com antes de la fecha de inicio del curso o antes del periodo 
de matrícula tardía que se establece en el calendario académico del Centro.   Los 
estudiantes elegibles deben entrar al portal del ejército, realizar todo el 
procedimiento correspondiente e informar a la oficina de Registro que son 
elegibles. De necesitar información adicional, puede llamar o visitar la oficina de 
Registro. 
 
POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO 
 
El Reglamento de Estudiantes vigente del Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe, actualizado en el 2015, en el Artículo IX – Normas de 
orden institucional, establece la conducta de los estudiantes sujeta a sanciones 
disciplinarias.  Entre estas se encuentra la deshonestidad académica (plagio), la 
cual conlleva sanciones disciplinarias según se establece en dicho reglamento, 
sección 4 y 5, pág 33-36. 
 
POLÍTICA SOBRE PROTECCIÓN DE SUJETOS HUMANOS EN LAS 
INVESTIGACIONES 
 
El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe (CEAPRC) tiene 
como política proveer el máximo nivel de protección a las personas que participen 
en investigaciones, en calidad de sujetos de estudio (participantes). El Decanato 
Académico del CEAPRC tiene la responsabilidad institucional de educar y orientar 
a la comunidad universitaria sobre las normas relativas a la protección de los 
derechos y la seguridad de los(as) participantes. Para encauzar esta política y la 
normativa correspondiente, a tono con las leyes federales aplicables (Code of 

http://www.goarmyed.com/
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Federal Regulations, Title 45: Public Welfare Department of Health and 
Human Services, Part 46: Protection of Human Subjects), el CEAPRC cuenta 
con una Junta Institucional de Revisión (Institutional Review Board o IRB) que, en 
nuestro caso, se llama Comité para la Protección de los Seres Humanos en la 
Investigación (CPSHI). 
 
Comité para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación (CPSHI) 
 
El CPSHI tiene la encomienda de revisar y autorizar todos los protocolos de las 
investigaciones que involucran a seres humanos como sujetos de estudio, que 
son llevadas a cabo por los(as) empleados, agentes, docentes y estudiantes del 
CEAPRC. Esto con el propósito de salvaguardar los derechos y el bienestar de 
los seres humanos que participen como sujetos en las investigaciones, llevadas a 
cabo como parte de proyectos de tesis, trabajos de investigación o estudios 
institucionales. Ejemplos de estas investigaciones son aquellas en las cuales se 
recopila información de personas mediante procedimientos de entrevistas, 
encuestas, grupos focales, observación de conducta pública o privada, entre 
otros. 
 
Para lograr su misión, el CPSHI revisa y autoriza los protocolos de investigaciones 
con participantes humanos como sujetos de estudio y mantiene a la comunidad 
universitaria informada acerca de las reglamentaciones y los aspectos éticos que 
conciernen a estas investigaciones. Este comité tiene la responsabilidad de velar 
que los proyectos de investigación garanticen la voluntariedad, la intimidad del 
individuo y se minimicen los riesgos de daño físico, mental, emocional, social, 
económico y legal, entre otros. Además, el CPSHI evalúa y contrapone los 
posibles riesgos a los beneficios esperados de la investigación. A tono con lo 
anterior, el CEAPRC dispone lo siguiente en términos generales y a tono con las 
normativas institucionales y reglamentaciones federales aplicables: 
 

1. Ninguna investigación que involucre la participación de personas como 
sujetos de estudio puede comenzar hasta que el protocolo haya sido 
revisado y autorizado por el CPSHI. 

2. Los supervisores de las investigaciones de los estudiantes o 
coordinadores de programas, no podrán aprobar una tesis o trabajo de 
investigación conducente a grado académico si el estudiante no ha 
cumplido con las disposiciones del CPSHI y del protocolo autorizado. 

3. Las autorizaciones del CPSHI tienen que ser renovadas anualmente o en 
la fecha establecida en la autorización. 
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4. No debe continuarse con el reclutamiento e intervención con los 
participantes si la autorización del CPSHI no está vigente. 

5. Un protocolo con una autorización del CPSHI expirada se considera como 
no autorizado por este comité. 

6. Cualquier cambio en un protocolo aprobado requiere revisión y 
autorización del CPSHI, antes que la modificación sea incorporada en la 
investigación. 

7. Cualquier evento adverso o problema no anticipado que suceda con un 
participante debe notificarse oportunamente en el Decanato Académico. 

8. Los investigadores son responsables de notificar la terminación de la 
investigación en el Decanato Académico utilizando el formulario 
correspondiente. 

9. Los profesores que ofrecen cursos que incluyen ejercicios de 
investigación con seres humanos que están sujetos a la revisión del 
CPSHI tienen que notificarlo al Decanato Académico completando el 
formulario correspondiente. 

10. Es responsabilidad de los supervisores de las investigaciones de los 
estudiantes o coordinadores de programas que nuestros estudiantes 
conozcan la reglamentación, estén adiestrados apropiadamente y que 
sus investigaciones se realicen de acuerdo con el protocolo autorizado 
por el CPSHI. 

11. Se considerará que las investigaciones que se realizan sin la revisión y 
autorización del CPSHI no cumplen con la normativa del CEAPRC. 

12. El incumplimiento serio y continuo con los reglamentos federales y las 
normas institucionales comprometen a las personas que voluntariamente 
deciden participar en nuestras investigaciones y afectan la credibilidad del 
CEAPRC ante las agencias que nos acreditan y las que financian nuestros 
proyectos. 

13. Es responsabilidad de todos cumplir con las disposiciones aplicables. 

14. El CEAPRC considera inaceptable, y no auspicia ni financia, la realización 
de investigaciones con sujetos humanos sin la correspondiente revisión y 
autorización del CPSHI. 
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IDIOMA DE ENSEÑANZA 

 
El idioma de enseñanza del Centro es el español. Por lo tanto, las personas que 

aspiran a estudiar en la institución deben poseer el conocimiento mínimo de esta 
lengua, tanto para redactar como para comprender a sus profesores, así como las 
lecturas de rigor. 

 
POLÍTICA ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

Las políticas correspondientes a los estudiantes de las universidades de Sevilla 
y Valladolid caducaron. Los estudiantes activos actualmente provenientes de estos 
programas podrán completar los grados iniciados. No se harán transferencias ni 
readmisiones bajo el amparo de las disposiciones de estas políticas.  (Véase la 
Política de Readmisión, en las páginas 21-22 de este catálogo.) 
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CUOTAS Y OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA  
 
CARGOS Y CUOTAS 
 

Los cargos y las cuotas para los programas que se ofrecen en el Centro se 
enumeran a continuación: 

 
a. Matrícula 

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA 
 
a. Estudiantes regulares $220.00 por crédito 
b. Oyentes $300.00 por curso 
  (incluye matrícula) 
 
PROGRAMA DE DOCTORADO 
 
a. Estudiantes regulares $250.00 por crédito 
b. Oyentes $300.00 por curso  
  (incluye matrícula) 
 
Programa de Educación Continua 24 horas contacto 
(Mínimo 10 estudiantes por curso.)  $300.00 por curso 
 

b. Cuota de admisión $  60.00 

c. Cuota al solicitar re-admisión $  80.00 

d. Cuota de matrícula 

Estudiantes regulares y 
estudiantes de permiso especial  $ 100.00 por semestre 
 

e. Matrícula continuada $ 300.00 por semestre 

f. Dispensas $ 100.00 por semestre 

g. Cuota del Consejo de Estudiantes 
Estudiantes regulares $ 10.00 por semestre 

h. Otras cuotas o cargos 
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1. Cuota de tecnología $ 60.00 por semestre 
 
2. Cuota de laboratorio y materiales de  

Arqueología $200.00, cuando aplique 
 
3. Matrícula tardía  

(a partir del primer día de clase) $ 25.00 
 

4. Solicitud de transcripción de créditos $   5.00  
 
5. Cursos de francés o portugués $250.00 

6. Cuota por curso de tesis (4 créditos) 
Maestría Arqueología de PR y el Caribe $880.00 
Doctorado $1,000.00 

7. Cuota por extensión de tesis 
A partir del segundo semestre de tesis, la cuota por 
semestre será de dos (2) créditos 
1.  Maestría Arqueología de PR y el Caribe$440.00 
2.  Doctorado $500.00 
 

8. Solicitud examen de grado $50.00 
No reembolsables 

 
9. Examen de grado doctoral $250.00 

 
10. Examen de francés o portugués $100.00 

11. Cuota por lectura de tesis $125.00  
Maestría en Arqueología y Doctorados 
 

12. Cuota por lector de trabajos de 
investigación (Maestría en Artes) $100.00 

13. Cuota de graduación $250.00 
(La toga tiene un costo adicional) 

a. Incluye invitaciones, acto y diploma. 
b. Diploma $75.00 
c. Duplicado de diploma $25.00 

 
14. Tarjeta de identificación $5.00 
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15. Cargo por cheque devuelto 
por el banco $25.00 cada vez 
 

16. Costo por certificación de graduación $25.00 
a. después de la primera vez 

 
17. Costo por certificación de estudios $5.00 

a. después de la primera vez 
 

18. Transcripciones de crédito $5.00 
 

19. Evaluaciones académicas $5.00 
 

20. Remoción de incompletos $25.00 
 

21. Cambios de especialidad $10.00 
 
CAMBIOS EN LOS COSTOS 
 

El Centro se reserva el derecho de efectuar cambios en sus cuotas y cargos. 
Ningún cambio tendrá vigencia retroactiva. 
 
MATRÍCULA 
 

Los estudiantes se considerarán matriculados cuando tengan el visto bueno 
de Registro y Administración, evidenciado por sus sellos en el programa de clases. 
Los estudiantes que no cumplan con este requisito, no están autorizados a asistir 
a clases. 

 
El no asistir a clases no releva al estudiante de la deuda contraída al 

matricularse.  
 
MATRÍCULA CONTINUADA 
 
 Todo estudiante que no haya completado su propuesta de tesis en el curso 
correspondiente para la misma, siempre y cuando haya recibido la calificación de 
“en progreso - EP” por parte del profesor, podrá solicitar matrícula continuada para 
completar la misma.  Deberá solicitarla al siguiente semestre de haber tomado el 
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curso. Tendrá derecho a una sola matrícula continuada y la misma tendrá un costo 
de $300.    

SOLICITUD DE DISPENSA  
  
 Si existe una crisis que requiera una interrupción en su programa de estudios, 
el estudiante podrá radicar una solicitud de dispensa de matrícula ante el Decano 
Académico.  El Centro define situaciones de crisis como: enfermedad del 
estudiante o dependientes; enfermedad del jefe de familia que haya creado una 
crisis económica; desastre natural; divorcio de los padres o muerte del padre, 
madre, esposa e hijos; problemas de alteración del núcleo familiar; problemas de 
índole judicial; y cambios en los objetivos académicos que, razonablemente, haya 
impedido el progreso académico del estudiante. 
 

Todo estudiante solicitará una autorización del Decanato Académico para la 
dispensa, matricular la misma en la oficina de Registro y pagar en la oficina de 
Administración.  La solicitud de dispensa debe acompañarse de la evidencia 
documental necesaria y no excederá de dos semestres consecutivos.  De 
otorgarse la dispensa, el Decano Académico solicitará a la Registradora que 
mantenga el expediente del estudiante activo durante el periodo de dispensa.  Si 
el estudiante solicita dispensa el tiempo en el que esté fuera no deberá contársele 
en sus años de estudio.  Si se inactiva y no pide dispensa se le aplicará a la 
caducidad de cursos. La dispensa conlleva un costo de $100.   

 
 

PRÓRROGAS EN EL PAGO DE LOS COSTOS DE MATRÍCULA 
 

Como regla general, el estudiantado pagará su derecho de matrícula y cuota 
por créditos en el momento de matricularse, según los cargos antes indicados. Sin 
embargo, un estudiante diligente en sus pagos y con necesidad económica 
demostrada, podrá solicitar pago diferido o prórroga. En los casos en que se 
solicite y conceda la prórroga, en el momento de matricularse el estudiante pagará 
los derechos de matrícula y la cuota del Consejo de Estudiantes, más el 50% del 
total, por concepto de los créditos en que se matricule. El balance lo pagará en 
dos plazos. 
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BAJAS CON DERECHO A AJUSTES AL COSTO DE LA MATRÍCULA 
 

Si el estudiante se da de baja dentro de las dos primeras semanas de clases 
de un semestre regular, se le devolverá el 50% del costo del curso.  Si se da de 
baja en los primeros dos días de clases de la sesión de verano, se le devolverá el 
50% del costo del curso.  En ambas instancias se le devolverá también la cuota 
de actividades del Consejo de Estudiantes ($10.00).  No se devolverá el pago por 
derecho de matrícula ($50.00).  No habrá devolución alguna cuando el estudiante 
se da de baja transcurrida la segunda semana de clases de un semestre o del 
segundo día de clases de la sesión de verano.  Los oyentes no tendrán derecho 
a reembolso. 

 
Esta reglamentación se aplicará igualmente a los estudiantes a quienes se les 

ha concedido una prórroga en el pago de derechos y cuotas de matrícula.  En los 
casos en que se ha concedido prórroga, los estudiantes serán responsables de 
pagar el 50% del costo total por créditos matriculados si se dan de baja dentro de 
las primeras dos semanas del curso. 

 
Las fechas específicas para baja con derecho a ajuste del 50% durante las 

sesiones regulares y la sesión de verano serán publicadas en el calendario 
académico de cada sesión.  El estudiante ya admitido y matriculado como 
estudiante regular (seis créditos o más),  deberá obtener la aprobación del Decano 
Académico para darse de baja parcialmente, si la baja lo convierte en estudiante 
a tiempo parcial. 

 
Las normas financieras se revisarán anualmente.   

 
DÍAS FESTIVOS Y CONMEMORATIVOS 

El Centro observa los siguientes días feriados: 
 
1 de enero Año nuevo 
6 de enero Día de Reyes 
20 de enero Natalicio de Martin Luther King 
17 de febrero Día de los presidentes 
22 de marzo Día de la abolición de la esclavitud 
14 de abril Conmemoración del Día del Fundador,  
 Don Ricardo Alegría Gallardo 
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Cuaresma Jueves, Viernes santo y Sábado de Gloria 
Último lunes de mayo Día de la Recordación 
4 de julio Día de la independencia de los Estados Unidos 
25 de julio Día de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico 
1er lunes de septiembre Día del Trabajo 
23 de septiembre Conmemoración Grito de Lares 
12 de octubre Día de la Raza 
11 de noviembre Día del Veterano 
19 de noviembre Día de la Puertorriqueñidad 
4to jueves de noviembre Día de Acción de Gracias 
4to viernes de noviembre Día después de acción de gracias 
25 de diciembre Día de Navidad 

 
INSTALACIONES FÍSICAS Y SERVICIOS ESPECIALES 
 
INSTALACIONES FÍSICAS 

 
El edificio restaurado del antiguo seminario conciliar, donde ubica el Centro, 

cuenta con once (11) salones de clases, un laboratorio de arqueología, una 
biblioteca, una sala de computadoras, un aula magna o teatro, una sala de 
exposiciones, una capilla, un salón de estudiantes y oficinas administrativas. 
Además, tiene tres (3) habitaciones y un apartamento para alojar a profesores 
visitantes, un patio interior amplio y uno pequeño, y tres (3) áreas utilizables en el 
primer nivel.  
 
AULA MAGNA (Salón de actos) 

 
El Aula Magna se utiliza para actividades tales como representación de obras 

artísticas, presentación y discusión de libros de reciente publicación y 
conferencias ofrecidas por destacados intelectuales de Puerto Rico y del 
extranjero. El uso de este salón está disponible a la comunidad y acuden 
auspiciadores de actividades culturales de toda el área metropolitana.  
 
SALA DE EXPOSICIONES 
 

Esta sala, ubicada en el antiguo refectorio del seminario conciliar, se utiliza 
para exposiciones de diversas expresiones del arte puertorriqueño y de otros 
países. También se montan exposiciones de historia, arqueología y arte.  Es un 
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recurso importante para ayudar al enriquecimiento académico de nuestros 
estudiantes. 
 
PATIO INTERIOR 

 
El patio interior del edificio que ocupa el Centro ha sido cuidadosamente 

reconstruido para que sirva de lugar para realizar actos académicos y culturales. 
Aquí se presentan conciertos, festivales de varias clases, exposiciones especiales 
y una extensa variedad de actividades culturales y recreativas.  
 
HOSPEDAJE PARA PROFESORES VISITANTES 

 
El Centro fortalece su programa de profesores visitantes mediante el uso 

de estos hospedajes. Se ofrece así al estudiantado la oportunidad de estar en 
constante comunicación con destacados intelectuales y creadores 
internacionales. 
 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 
El Centro ofrece servicios variados al público. Como ya se ha indicado, el aula 

magna o salón de actos y el patio interior se utilizan continuamente para 
actividades académicas y culturales de diversos grupos de la comunidad. La 
biblioteca está abierta al público y continuamente la visitan estudiantes de 
escuelas públicas y privadas, así como investigadores y personas interesadas en 
la cultura de Puerto Rico y del Caribe. 
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
BIBLIOTECA 

 
Uno de los pilares en que se asienta toda institución universitaria es su 

biblioteca.  Al nivel graduado, la biblioteca se transforma en el centro mismo de la 
actividad académica, de la institución.  Es por eso, que el Centro se esmera en 
desarrollar una colección de primera calidad que refleje las materias del currículo. 

 
Nuestra biblioteca se especializa en historia, literatura, arqueología, cultura y 

folklore de Puerto Rico y el Caribe, y consta de aproximadamente 17,000 títulos. 
Una parte muy importante de nuestra biblioteca la constituye una colección de 
sobre 400 tesis producidas por nuestros estudiantes. Además, enriquece nuestra  
biblioteca una variada colección de películas y documentales sobre temas 
relacionados con nuestra cultura e historia.   

 
La base de datos JSTOR provee acceso a 124 revistas académicas, y la base 

de datos MLA International Bibliography provee acceso a más de 1.9 millones de 
citas bibliográficas de artículos, libros y disertaciones sobre literatura.  

 
Cónsono con la misión del Centro, nuestra biblioteca promueve el 

conocimiento y la investigación sobre aspectos de nuestra cultura e historia 
facilitando el acceso a los materiales que componen nuestra colección. La 
biblioteca ofrece sus servicios directamente a los estudiantes, profesores, 
empleados del Centro y el público en general. 
 

Horario de la biblioteca: 
Lunes (9:00 a.m.-5:30 p.m.) 
Martes (9:00 a.m.-5:30 p.m.) 
Miércoles (9:00 a.m.-9:30 p.m.) 
Jueves (9:00 a.m.-9:30 p.m.) 
Sábados (7:00 a.m.-4:00 p.m.) 
Viernes, domingos y días feriados (Cerrado) 
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DONACIONES 
 
Algo peculiar que enriquece nuestra biblioteca son los libros donados. La 

biblioteca ha recibido muchos libros en calidad de donativos.  Algunos están  
autografiados por autores como Francisco Arriví, Ricardo E. Alegría, Marcelino 
Canino,  Arturo Morales Carrión, Amelia Agostini del Río, Manuel Maldonado 
Denis y Enrique Laguerre, entre otros. La Asociación de Autores Puertorriqueños 
nos donó su colección, que consta de aproximadamente 2,000 títulos, con libros 
autografiados por Federico García Lorca, Antonio Machado, Camilo José Cela y 
otros. También recibimos una donación de recursos sobre la industria del ron en 
Puerto Rico y otras sobre la literatura de Centro y Sur América.  
 
COLECCIONES ESPECIALES 
 

La biblioteca posee la colección bibliográfica de Guillermo Esteves Volckers, 
rica en materiales sobre los viajes de Colón; la colección de Rosa Estades, sobre 
el tema de los puertorriqueños en Nueva York; la de la Dra. Monelisa Pérez 
Marchand, sobre temas filosóficos;  la colección de literatura del Dr. José Ramón 
de la Torre y la Dra. Ana Sagardía; y la colección de historia del Dr. Luis González 
Vales. Además, nos honra tener la del Dr. Ricardo E. Alegría que consta de  libros 
sobre historia y arqueología del Caribe.  Tiene también una colección de videos.  
 
CONFERENCIAS Y CURSILLOS  
 

El Centro ha ofrecido desde sus inicios varios ciclos de conferencias y cursillos 
sobre diversos temas de la cultura del Caribe que forman parte de sus programas 
de divulgación.  En ellos han participado distinguidos investigadores y 
especialistas del exterior. 
 
PUBLICACIONES 
   

El Centro publica libros sobre diversos aspectos de la cultura puertorriqueña 
y su relación con los pueblos del Caribe. Además, en colaboración con diversas 
instituciones culturales de Puerto Rico y del extranjero, ha desarrollado un 
programa de publicaciones que hasta el momento cuenta con más de 50 textos 
importantes.  Vale destacar la aportación que el Centro ha hecho con cursillos y 
libros publicados destinados al Departamento de Educación de Puerto Rico. 
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FOROS Y CONFERENCIAS 

 
Existe un programa de foros y conferencias donde se presentan trabajos, 

coloquios y seminarios, en los que participan profesores del Centro, y de otros 
colegios y universidades locales y del exterior.  Este programa sirve para que los 
estudiantes graduados, especialmente los del programa de doctorado, presenten 
trabajos sobre su disertación que puedan ser objeto de discusión y crítica por 
compañeros y profesores. De igual manera, y como parte del programa académico 
cultural de la institución, se auspician y presentan exposiciones de arqueología, 
historia y arte en el Centro. 
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OFRECIMIENTOS ACADÉMICOS 

Maestría en Arqueología de Puerto Rico y el Caribe 30 créditos 

Maestría en Artes (M.A.)   27 créditos 

 Especialidades 

Historia de Puerto Rico y del Caribe 

Literatura Puertorriqueña y del Caribe 

Estudios Puertorriqueños y del Caribe 

 

Doctorado en Filosofía y Letras  (Ph. D.)  27 créditos 

 Especialidades 

Historia de Puerto Rico y del Caribe 

Literatura Puertorriqueña y del Caribe 
 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN  
ARQUEOLOGÍA DE PUERTO RICO Y EL CARIBE 

 
Descripción          
 

El Programa de Maestría en Arqueología de Puerto Rico y el Caribe ofrece 
una formación interdisciplinaria y multidisciplinaria necesaria para abordar 
aquellos aspectos teóricos, metodológicos y técnicos en el campo de la 
arqueología con énfasis en Puerto Rico y el resto del Caribe. Promueve la 
formación de profesionales con conocimientos teóricos y prácticos en la 
arqueología. 
 
Metas 
  

Promover la formación de profesionales con conocimientos  teóricos y 
prácticos en la arqueología capacitados de forma interdisciplinaria y 
multidisciplinaria para reconstruir la dinámica social de las comunidades antiguas 
de Puerto Rico y el Caribe.  Al finalizar el programa, podrán desempeñarse en el 
ámbito académico, gubernamental o en la empresa privada.  
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Objetivos 
 
 El Programa de Maestría en Arqueología de Puerto Rico y el Caribe se 
propone: 
 

 Desarrollar la capacidad para el análisis y la reconstrucción de la dinámica 
socio-cultural de las sociedades precoloniales. 

 

 Ponderar críticamente los sesgos presentistas, androcentristas y de 
origen étnico y racial que aplicamos al estudio de las comunidades del 
pasado. 

 

 Utilizar conocimientos de otras disciplinas necesarias para la 
investigación arqueológica. 

 

 Reconocer e identificar los artefactos y demás evidencias arqueológicas 
como producto de las organizaciones socioeconómicas y sus espacios, 
que incluyen las ideologías, simbologías y relaciones sociales.  

 

 Reconocer la arqueología como un instrumento para entender nuestra 
identidad y cultura, y su relación con otros pueblos caribeños. 

 

 Contribuir al inventario de sitios arqueológicos a través de la investigación 
y la preservación de los mismos. 

 
PERFIL DE LOS EGRESADOS 
 
Los estudiantes podrán: 
 

 Reconocer la arqueología como un instrumento de estudio de nuestra 
identidad y cultura nacional, y su relación con los pueblos de la región del 
Caribe.  
 

 Identificar sitios arqueológicos. 
 

 Diagnosticar, clasificar e interpretar materiales y artefactos arqueológicos 
obtenidos de un sitio arqueológico. 
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 Evaluar y clasificar los sitios arqueológicos de Puerto Rico según su 
importancia. 

 

 Ejecutar procedimientos y actividades arqueológicas aplicando los 
conocimientos científicos apropiados dentro del ejercicio ético de la 
profesión. 
 

 Demostrar dominio de las teorías antropológicas como marco conceptual 
para el estudio del ser humano y su cultura. 

 

 Conocer la secuencia cronológica y las características de los grupos que 
han habitado a Puerto Rico y el Caribe a través del tiempo (periodo pre-
colombino, colonial, industrial y contemporáneo). 

  

 Considerar la diversidad cultural y la participación de las mujeres, los 
hombres, los ancianos y los niños, los sectores pobres y las poblaciones 
de diversos orígenes étnicos y raciales. 

 

 Utilizar las teorías de la arqueología en el contexto amplio de la disciplina 
antropológica para realizar su labor profesional.  

 

 Diseñar y dirigir proyectos de investigación arqueológica en sus diversos 
niveles y modalidades, que cumplan al máximo con los requerimientos 
profesionales y la reglamentación gubernamental aplicable.  

  

 Desempeñarse en la gestión cultural, en otros puestos en el gobierno 
(estatal o federal) y continuar estudios a nivel doctoral.  
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DISEÑO Y SECUENCIA CURRICULAR  

Código Descripción del curso  Créditos 

 

CURSOS MEDULARES 
 
ANTR 702 Principios de Arqueología 3 
 (Electiva predirigida) 
 
ARQU 703 Teoría y método de la investigación  
 antropológica 3 
 
ARQU 704 Arqueología pre-colombina de Puerto Rico  
 y el Caribe 3  
 
ARQU 705 Seminario de teorías arqueológicas 3 
  
ARQU 706 Arqueología histórica de Puerto Rico y el Caribe 3 
  
ARQU 707 Osteología humana para arqueólogos 3 
   
ARQU 709 Arqueología de campo 3 
  
ARQU 710 Análisis de materiales arqueológicos 
 (pre - requisito ARQU 709) 3 
  
ARQU 711 Seminario de preparación de propuesta de tesis 3 
  
Total de créditos medulares 27  
 
 
CURSOS ELECTIVOS (seleccionará 3 créditos entre los siguientes cursos)  
 
CURSOS  RELACIONADOS CON RESTOS MATERIALES O ESPECIALIDADES  
 
ANTR  589 Antropología física para arqueólogos 3 
  
ARQU 655 Bio-arqueología del Caribe Antillano 3 
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ARQU 713 Temas en arqueología 3 
 

 Paleo etnobotánica 
 

 Análisis de mapas topográficos y fotografía 
aérea en la arqueología 
 

 Arqueología ambiental y paisajes culturales 
 

 El cementerio como centro de investigación  
antropológica, arqueológica e histórica 
 

 Manejo de colecciones arqueológicas 
 

HILI/ARQU 610 – Análisis de la mitología de los taínos  3 
y caribes: etnohistoria, arqueología y literatura oral 
 
CURSOS RELACIONADOS CON ÁREAS CULTURALES 
 
ARQU 579 Bosquejo arqueológico de Sur América 3 
  
ARQU 598 Simbología en el arte arahuaco caribeño 3 
  
CULT 541 Africanos del Caribe 3 
  
CULT 543 Mitología de taínos y caribes 3 
  
CULT 580 Cultura y civilización maya 3 
  
HIST 516 Historia de la sobrevivencia indígena en  3 
 Puerto Rico 
   
LITE 1803 Literatura pre-colombina 3 
 
HIST 1217  Cuba: economía y azúcares en el siglo XIX 3 
 
CULT 533 Las comunidades aborígenes de Cuba  3 
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CURSOS AFINES 

 
HIST/CULT 677  Identidad y raíces culturales en el Caribe 3 
 
HIST/CULT 541  Africanos del Caribe 3 
 
HIST 651 Historiografía municipal 3 
 
HIST 602 Etnohistoria del Caribe Insular 3 
 
HIST 516 Historia de la sobrevivencia indígena en PR 3 
 
HIST 689 Metodología y técnicas de la investigación oral 3 
 
HIST 1131 Historiografía cultural puertorriqueña 3 
 
HIST 1413 Introducción a la investigación histórica 3 
 
ARTE 807 Estudios museológico 3 
 
HIST 1310 Introducción a la paleografía 3 
 
HIST 1216 Historia de Cuba 
 
Debe cumplir además con los siguientes requisitos 
 
Examen de materias  - El examen de materias para el programa de Maestría en 
Arqueología consistirá de la defensa oral de la propuesta de tesis. 
 
Tesis 
 
Presentación oral de la tesis aprobada 
 
Total de créditos requeridos 30  
 
 Los estudiantes que ingresen al programa de Arqueología deberán seguir el 
secuencial curricular, de tal forma que puedan ir adquiriendo desde el comienzo 
de sus estudios, de una forma gradual, coherente y escalonada, los conocimientos 
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académicos, tanto prácticos como teóricos, que le permitirán desarrollar sus 
destrezas profesionales en el campo de la arqueología.  

 
REGLAMENTACIÓN ACADÉMICA 
 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN  
 

1. Haber aprobado todos los cursos del programa con promedio de 3.00 (B). 
Si aprueba un curso electivo con la calificación de “C”, debe repetir el 
mismo hasta que sea aprobado. Si el estudiante matricula otro curso 
electivo para sustituir el que no aprobó, se contará la mejor nota para el 
promedio de graduación. Para fines de calcular el promedio general, se 
contarán las dos calificaciones. Todas las calificaciones se anotarán en el 
expediente académico. 

 

2. Presentar y defender una propuesta de tesis acorde con las normas del 
Centro. 

 

3. Redactar una tesis bajo la supervisión de un comité aprobado por el 
Decanato de Asuntos Académicos y siguiendo las normas del Centro.  
Cada estudiante realizará una presentación oral de la misma que se 
anunciará y estará abierta al público en general. 

  

4. Solicitar graduación en la fecha indicada en el calendario académico. 
 
CARGA ACADÉMICA 

 
La carga académica regular a tiempo completo será de seis (6) créditos o más. 

La tesis se contará como carga completa cuando se matricula en el Curso de Tesis.  
A nivel de maestría se exige matricular el curso de tesis por un mínimo de un 
semestre y un máximo de cuatro semestres. El estudiantado puede solicitar por 
escrito al Decano Académico tomar cursos sobre la carga académica estipulada.  El 
Centro se reserva el derecho de aprobar o denegar tal solicitud. 
  
NÚMERO DE HORAS-CRÉDITOS U HORAS CONTACTO 
  

La maestría requiere completar un total de 30 créditos. Cada clase tiene un 
periodo estipulado de reunión de 30 horas, lo que representa un total de 300 horas 
en el salón de clases. Además, el estudiante dedicará un total de 15 horas por 
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curso a tareas de investigación para un total de 150 horas contacto. El total 
combinado será de 450 horas. Las clases se reúnen una vez a la semana.  
 
TESIS 
 

Cumplidos los requisitos de cursos, los estudiantes someterán para defensa 
su propuesta de tesis, siguiendo las directrices señaladas en el Reglamento 
general para la presentación de las tesis correspondientes a los grados de 
Maestría en Arqueología y Doctorado en Filosofía y Letras.   Para matricularse en 
tesis, es requisito tener la propuesta de tesis aprobada por su director de tesis y 
por un lector de tesis.  Se matriculará en el curso de tesis por un mínimo de un 
semestre y un máximo de cuatro semestres.  La matrícula de tesis se considera 
como carga completa.   

 
La tesis debe demostrar que el estudiante tiene los conocimientos 

fundamentales sobre el tema que desarrolla y, además, que domina 
adecuadamente el uso de las técnicas de investigación científicamente aplicables 
por su disciplina. La tesis se presentará siguiendo las directrices específicas 
contenidas en el Reglamento general para la presentación de las tesis. 
 
TÉRMINO PARA COMPLETAR EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN 
ARQUEOLOGÍA DE PUERTO RICO Y EL CARIBE 
 

Es responsabilidad de todo estudiante asegurarse de que cumple con todos y 
cada uno de los requisitos del grado dentro del tiempo reglamentario. Los 
estudiantes inscritos oficialmente en los programas académicos del Centro, 
dispondrán de cinco (5) años para terminar sus estudios de maestría.  Este 
período se contará desde la matrícula inicial hasta la presentación oficial de la 
tesis, la obtención del grado o caducidad.  Si no puede terminar todos los 
requisitos del grado en el tiempo límite y desea una oportunidad adicional, podrá 
solicitar por escrito al Decano Académico quien tiene la potestad de otorgarle una 
prórroga que no excederá de dos (2) años adicionales.  

 
El estudiante que no cumpla con el periodo establecido no será elegible para 

el grado ofrecido por el CEAPRC.  Aquellos estudiantes que hayan agotado el 
periodo de estudio y lleven 10 o más años en la institución y deseen el grado 
ofrecido por el CEAPRC deberán solicitar admisión nuevamente al programa y los 
cursos tomados anteriormente no podrán ser convalidados.   
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Si existe una situación de crisis que requiera una interrupción en su programa 
de estudios, el estudiante podrá solicitar una dispensa de matrícula ante el 
Decano Académico.  La solicitud de dispensa deberá acompañarse de la 
evidencia documental necesaria.  De otorgarse la dispensa, el Decano Académico 
le solicitará a la Registradora que mantenga activo el expediente del estudiante.   

   
El estudiante inactivo, que desee reintegrarse para terminar su grado, deberá 

pasar por el proceso de readmisión. En la carta de intención de readmisión, debe 
explicar las razones por las cuales desea reanudar sus estudios e indicar en cuánto 
tiempo espera terminar los requisitos del grado.  El estudiante tiene derecho a 
solicitar re admisión dentro del período natural para completar el grado (5 años 
maestría y  8 años doctorado).  

   
El Comité de Readmisión evaluará todas las solicitudes.  Se determinará si se 

le permite o no reanudar sus estudios para el grado o si debe repetir o completar 
algún requisito para graduarse de acuerdo con las más recientes normas 
aprobadas. Se fijará un tiempo límite para satisfacer esos requisitos. 
 
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR INGRESO AL PROGRAMA DE 
MAESTRÍA EN ARQUEOLOGÍA DE PUERTO RICO Y EL CARIBE 
 

 Cada aspirante que desee estudiar en dicho programa de maestría, llenará la 
solicitud de ingreso y la someterá a la oficina de Admisiones junto con los 
siguientes documentos: 

 
1. Solicitud de admisión. 

 

2. Una carta personal del solicitante que exponga las razones por las cuales 
desea cursar estudios en el Centro. De haber publicado algún artículo, 
monografía o estudio relacionado, podrá incluir copia del mismo. 

 
3. Tres (3) cartas de recomendación, según el formato de la institución, 

preferiblemente de profesores o profesionales vinculados al área 
académica. 

 
4. Transcripción de crédito oficial de cada una de las universidades en las 

que haya estudiado. 
 

5. Copia de identificación con foto. 
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6. Una cuota de admisión de $60.00, en giro o cheque, no reembolsable. 

 
7. Asistir a una entrevista, si se le cita.  

 

 
TIEMPO DE VIGENCIA DE LA ADMISIÓN 
 

La admisión es válida para matrícula durante el año académico cuando se 
expide. El candidato debe solicitar por escrito si desea posponer la matrícula para 
la sesión siguiente a la que fue admitido. Si la matrícula no se efectúa dentro de 
ese plazo, deberá presentar una solicitud de admisión nueva y será sometido 
nuevamente al proceso de evaluación. 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 
 Los requisitos de admisión responden a las competencias que el estudiantado 
debe poseer en el momento de solicitud y las que se entienden necesarias para 
su mayor aprovechamiento académico. 
 

1. Poseer un bachillerato con especialidad  de una universidad acreditada. 
 

2. Deberá tener un promedio de ingreso de 3.00.  En los casos en los que el 
solicitante presente un promedio entre los 2.50 y los 2.99, deberá 
presentarse a una entrevista ante el Comité de Admisiones. Este 
establecerá las condiciones para la evaluación de la competencia del 
estudiante.  Estas admisiones se considerarán como admisiones 
condicionadas. Deberá tener dominio de los idiomas español e inglés. El 
Centro se reserva el derecho de citar a todo solicitante a entrevista. 

 
DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DE LOS CURSOS MEDULARES DE LA 
MAESTRÍA EN ARQUEOLOGÍA DE PUERTO RICO Y EL CARIBE 

 
ARQU 702 Principios de arqueología 
Este curso tiene como objetivo presentar un panorama general sobre la 
arqueología. Se abordarán los aspectos centrales del desarrollo de la arqueología 
y sus subespecialidades, al igual que los principales debates teóricos 
contemporáneos. Se discutirán las técnicas básicas y modalidades de 
investigación de la arqueología moderna. El curso abordará la historia de la 
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disciplina, como se llevan a cabo las investigaciones de campo, los tipos de 
análisis y la interpretación de los datos arqueológicos. Tres créditos, un semestre. 
 
ANTR 703 Teoría y Método de la Investigación Antropológica.   
Este curso dotará al estudiante graduado con una base metodológica en cuanto 
al conocimiento de las distintas corrientes teóricas en el pensamiento 
antropológico y sus principales expositores.  Se estudiarán las distintas escuelas 
y la obra de sus más destacados representantes, con el fin de trazar una visión 
panorámica de la historia de la ciencia antropológica.  Tres créditos, un semestre. 
 
ARQU 704  Arqueología Precolombina de Puerto Rico y el Caribe 
Se ofrecerá una visión panorámica de las diversas etapas históricas de la 
arqueología precolombina de Puerto Rico y el Caribe, incluyendo los principales 
investigadores y sus contribuciones, así como los acercamientos metodológicos y 
teóricos que se han desarrollado en la disciplina.  Se analizarán los diversos 
modelos de poblamiento humano de la región, los problemas y temas principales 
y la situación actual de los métodos y técnicas de la arqueología precolombina en 
Puerto Rico y el Caribe. Durante el curso los estudiantes tendrán la oportunidad 
de familiarizarse con colecciones de materiales representativos de las diversas 
áreas del Caribe insular y continental, ya sea a través de muestras reales de 
referencia o mediante conferencias y recursos audiovisuales. Manejarán  la 
bibliografía arqueológica necesaria para desarrollar investigaciones de carácter 
profesional.  Tres créditos, un semestre. 
 
ARQU  705 Seminario de Teorías Arqueológicas  
Estudio de la teoría de la arqueología, con el fin de que sirva de complemento para 
los cursos de metodología arqueológica y de arqueología en general. Incluye los 
estudios desde las disciplinas de la arqueología, la antropología e historia. Se 
estudian sus raíces en el anticuarismo europeo y su evolución como ciencia dentro 
de las corrientes filosóficas de la Ilustración y el Positivismo. Luego se repasan en 
orden temático y luego cronológico las teorías dominantes que han servido como 
marco para desarrollar nuevas metodologías.  Tres créditos, un semestre. 
 
 
ARQU 706  Arqueología Histórica de Puerto Rico y el Caribe 
Curso en el cual se reconstruye, desde el punto de vista de los restos culturales, 
la dinámica social de las comunidades históricas a partir del llamado 
descubrimiento y conquista de América en el 1492, ya que la interacción entre 
grupos étnicos de diversos continentes, y el surgimiento de culturas criollas, se 
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produjo en un contexto cuya evidencia documental escrita es escasa y 
fragmentada. La arqueología histórica es muy útil en la restauración de los 
monumentos patrimoniales, los estudios del desarrollo urbano, y en las 
investigaciones relativas a la vida cotidiana, entre otros.  Tres créditos, un 
semestre. 
 
ARQU 707  Osteología Humana para Arqueólogos 
El hallazgo de restos humanos durante excavaciones arqueológicas obliga al 
arqueólogo profesional a conocer de manera general aquellos aspectos 
relacionados con la biología del esqueleto humano (incluyendo los dientes), esto 
con la finalidad de realizar por un lado, una identificación preliminar (humano 
versus no-humano) de los restos y por otro lado, establecer la estrategia de 
excavación de los mismos.  Se analizarán todas las manifestaciones relacionadas 
con la esquelética humana, la disposición cultural de sus restos óseos y su estudio 
desde la perspectiva arqueológica.  Tres créditos, un semestre.  
 
ARQU 709  Arqueología de Campo 
El curso familiarizará al estudiante con los fundamentos metodológicos de la 
investigación arqueológica y su utilización en Puerto Rico y el Caribe. Una 
característica del curso es que los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar 
los conocimientos adquiridos en una experiencia supervisada de trabajo de campo 
que incluya distintos componentes de una excavación arqueológica.  El yacimiento 
arqueológico a trabajarse será seleccionado por el Centro y de naturaleza pre 
colombina o histórico.  Tres créditos, un semestre. 
 
ARQU 710  Análisis de Materiales Arqueológicos 
Estudio de los materiales que se documentan en las excavaciones arqueológicas. 
El curso persigue ofrecer una base práctica y metodológica que sirva de 
complemento para el curso de arqueología de campo y también exponer al 
estudiante a una amplia gama de materiales arqueológicos de las colecciones del 
Centro, con el fin de abonar a sus conocimientos y destrezas. Incluye la 
identificación, limpieza, clasificación, estudio, marcado, embolsado, fotografía, 
dibujo y curación básica de materiales arqueológicos.  (Requisito Previo - ARQU 
709 Arqueología de Campo). Tres créditos, un semestre. 
 
ARQU 711  Seminario de preparación de propuesta de tesis 
Teoría, metodología y aplicación de las técnicas de investigación en el campo de 
la arqueología, que conducen al estudiante al entendimiento de los procesos 
utilizados en la preparación y presentación de la propuesta de tesis.  Los 
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estudiantes deberán definir un tema para su investigación de tesis previo a 
matricularse en este curso.  Tres créditos, un semestre. 
 
 
DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DE ALGUNOS CURSOS ELECTIVOS 
  
Seleccionarán nueve (3) créditos electivos 
 
ANTR 589  Antropología Física para Arqueólogos 
Este curso provee una introducción al estudio del origen, la evolución y la 
variabilidad de la especie humana. Se discutirán los diferentes modelos teóricos 
utilizados para interpretar el proceso de hominización. De igual manera, se 
presentará la aportación de otras disciplinas científicas, incluyendo a la 
arqueología, el estudio de la evolución humana y el surgimiento de la cultura. Tres 
créditos, un semestre. 
 
ARQU 708  Arqueología y políticas públicas 
Este curso está dirigido a explorar la relación entre las distintas leyes y 
reglamentos y las entidades gubernamentales que conciernen a la práctica de 
arqueología.  Pretende enfatizar la perspectiva histórica que ha conducido a esta 
práctica, así como las condiciones, actuales en torno a las responsabilidades 
legales, sociales y éticas.  Con el fin de exponer al estudiante a la práctica, se 
discutirán ejemplos de proyectos y casos legales.  Entre los puntos a discutir se 
encuentran la arqueología como patrimonio, la relevancia social y pública de la 
misma y las consecuencias de la arqueología.  Tres créditos, un semestre. 
 
ARQU 713  Temas en arqueología 
El curso presentará temas en arqueología de interés particular, tales como los 
estudios de paleobotánica, el análisis de terreno, la arqueofauna, la palinología, 
la arqueología conservacionista, la arqueología de la muerte, la arqueología 
subacuática y la arqueología del género, entre otros.  El enfoque del curso será 
uno en el que se expone al estudiantado a las especializaciones que forman parte 
de la práctica de la arqueología contemporánea. Tres créditos, un semestre. 
 
ARQU 579  Bosquejo Arqueológico de Suramérica 
Se estudiará el amplio tema de los grupos culturales indígenas presentes en el 
área geográfica de las Cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas, del continente 
suramericano, de acuerdo con su adaptación al medioambiente. Se estudiarán 
varios modelos de sociedades existentes, como remanentes de las sociedades 
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prehispánicas. Éstos se enmarcarán según su medioambiente, costumbres, 
división de trabajo, división política, religión y mitología.  Tres créditos, un 
semestre. 
 
ARQU 598  Simbología en el arte arahuaco caribeño   
Estudio del arte, la mitología y la simbología de los arahuacos en América.  El 
curso integrará los aspectos mencionados para tener una visión más profunda de 
los símbolos representados en el arte arahuaco y sus significados.  Incluye los 
estudios, desde las disciplinas de la arqueología, la etnología y la etnohistoria. 
Tres créditos, un semestre. 
 
ARQU 655 Bioarqueología del Caribe Antillano 
La bioarqueología es la interfase teórica y aplicada entre la antropología física y 
la arqueología. En ésta se aborda el estudio de los restos humanos recuperados 
en sitios arqueológicos, ya sean éstos prehistóricos o históricos, lo cual permite 
realizar interpretaciones de eventos biológicos, sociales y ecológicos generados 
durante el tiempo de vida del ser humano. Dentro de estos eventos, podemos 
incluir como ejemplo, el tratamiento mortuorio o funerario, la presencia de 
indicadores sociales corporales, aspectos ecológicos y demográficos, así como 
condiciones de salud, nutrición, actividad física y conflicto interpersonal, el que se 
pueden inferir a partir del análisis de los huesos y dientes. Tres créditos, un 
semestre. 
 
CULT  533  Las comunidades aborígenes de Cuba 
Se aborda el estudio de la etapa más larga de la historia de Cuba y posiblemente 
la menos documentada, pero la que nos permite conocer y profundizar en las 
raíces de la cubanidad.  Además, nos permite conocer la génesis de su 
vinculación con el ámbito americano y muy especialmente con el caribeño.  Tres 
(3) créditos; un semestre. 
 
CULT 541  Africanos del Caribe 
El curso establecerá la importancia, desde el punto de vista cultural, identatario, 
social y económico, que revistió la inmigración forzada de africanos hacia el 
Caribe, durante la época del tráfico de esclavos. Está compuesto de cuatro partes: 
criterios bibliográficos y metodológicos; las circunstancias en las cuales se 
desenvolvió el tráfico de esclavos hacia el Caribe; las regiones de origen en África 
de los esclavos que llegaron al Caribe; los procesos de adaptación de los 
africanos y sus descendientes en las sociedades caribeñas, y sus implicaciones 
socio-económicas.  Tres (3) créditos; un semestre. 
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CULT 543  Mitología de Taínos y Caribes 
Se expondrá la mitología conocida de los taínos y de los caribes-insulares, 
culturas que ocupaban las Antillas al momento de la conquista del europeo. Se 
analizarán las principales obras de los cronistas españoles y franceses de los 
siglos XVI y XVII, quienes lograron recopilar parte de esta cosmovisión aborigen. 
Asimismo, se estudiarán las publicaciones sobre las mitologías continentales 
vinculadas con las culturas del Caribe insular.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
CULT 580  Cultura y civilización maya 
El curso presenta una vista panorámica de los inicios, desarrollo, auge y 
decadencia de la civilización maya de Mesoamérica, donde se privilegiará el 
medioambiente, el arte y la arquitectura, sus costumbres, la división de trabajo, su 
división política, la religión y mitología, entre otros temas.  Incluye los estudios 
desde las disciplinas de la arqueología, la etnología  y la historia.  Se estudiarán 
las ruinas mayas como remanente de las sociedades prehispánicas.  Este curso 
abarca el estudio antropológico e histórico de las áreas mencionadas, donde 
floreció la civilización maya e incide en ciertos conceptos teóricos relacionados 
con los distintos temas.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
 
HILI/ARQU 610 Análisis de la mitología de los taínos y caribes: etnohistoria, 
arqueología y literatura oral  
Se expondrá la mitología conocida de los llamados taínos y caribes-insulares, 
culturas que ocupaban las Antillas al momento de la conquista del europeo.  Para 
el logro de este objetivo, se analizarán las principales obras de los cronistas 
españoles y franceses de los siglos XVI y XVII que lograron recopilar parte de esta 
cosmovisión aborigen.  Asimismo, se referirán publicaciones sobre las mitologías 
continentales vinculadas con las culturas del Caribe insular.  El objetivo específico 
del curso será ofrecer al estudiante una aproximación al pensamiento de las 
culturas precolombinas antillanas por medio de la etnohistoria.  De esta manera, 
se pretende resaltar la importancia de los estudios interdisciplinarios para la 
arqueología, la historia de las ideas y la literatura oral del Caribe. Tres (3) créditos; 
un semestre. 
 
HIST 516  Historia de la sobrevivencia indígena en Puerto Rico 
Estudio de las distintas formas de la sobrevivencia indígena en Puerto Rico. Se 
enfatiza en los aspectos históricos de la sobrevivencia, pero también se estudian 
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aspectos de carácter antropológico, etnológico y lingüístico de esa sobrevivencia.  
Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1217 Cuba: Economía y azúcares en el siglo XIX 
Historia económica de Cuba y el papel de la industria azucarera.  Tres (3) créditos; 
un semestre 
 
LITE 1803  Literatura Precolombina 
Este curso se ofrece como un primer acercamiento a la oralidad prehispánica de 
los pueblos nahuas que habitaron el Centro de México, quienes tenían un tipo de 
escritura pictográfica que servía de apoyo a los cantores y narradores antiguos, 
pero eran estimulantes de la memoria pues por sí mismos no conformaban el 
texto.   Por tanto, la oralidad nahua se estudiará con base en el análisis histórico 
y etnológico, de manera que el estudiantado se acerque a la literatura y a las 
culturas prehispánicas sin aislar una de otra, tomando en cuenta al resto de la 
sociedad.  Tres (3) créditos; un semestre. 
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PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ARTES 

 
Descripción  

El programa de la Maestría en Artes ofrece una formación interdisciplinaria y 
multidisciplinaria sobre la cultura, literatura e historia de Puerto Rico y el Caribe.  
Los cursos ofrecen perspectivas desde las disciplinas de la historia, la literatura, 
la antropología socio-cultural, la arqueología, la sociología, las ciencias políticas, 
la economía,  la música,  la geografía, los estudios culturales y las artes.  Al 
completar los cursos medulares, los estudiantes toman los cursos electivos para 
completar la especialidad en Estudios Puertorriqueños y del Caribe, Historia de 
Puerto Rico y del Caribe, o Literatura de Puertorriqueña y del Caribe.  
 

Objetivos 
 
El programa de la Maestría en Artes aspira a que el estudiante:  
 

 Desarrolle su capacidad para el análisis crítico y la investigación sobre la 
sociedad puertorriqueña y la región del Caribe. 

 Adquiera una formación inter y multidisciplinaria sobre la cultura, historia 
y literatura de Puerto Rico  y el Caribe. 

 Aprenda conocimientos especializados sobre Estudios Puertorriqueños y 
del Caribe, Historia de Puerto Rico y el Caribe o Literatura Puertorriqueña 
y el Caribe.  

 Desarrolle destrezas de investigación en una de las siguientes áreas: 
Estudios puertorriqueños y del Caribe, Historia de Puerto Rico y el Caribe 
o Literatura Puertorriqueña y el Caribe.  

 

Perfil de los Egresados 

Al graduarse, los estudiantes tendrán las siguientes características, destrezas y 
conocimientos: 
 

 Conocimiento de características esenciales de la cultura puertorriqueña 
según se manifiestan en su devenir histórico-social y literario. 

 Conocimiento de las culturas de los países de la cuenca del Caribe. 
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 Capacidad para realizar investigaciones sobre temas relacionados con la 
cultura puertorriqueña y del Caribe. 

 Compromiso con el desarrollo de la cultura puertorriqueña.   

 Podrá desempeñarse en la gestión cultural, como docente en las áreas 
de énfasis de español, historia, incluyendo la historia cultural (artes 
plásticas, danza, música, teatro) y estudios sociales, entre otras.  

 
REQUISITOS Y DISEÑO CURRICULAR 
 
Los requisitos para cada especialidad del programa de Maestría en Artes son los 
siguientes: 
 
ESTUDIOS PUERTORRIQUEÑOS Y DEL CARIBE 
 
Código       Descripción del curso  Créditos 
 
Dos de los siguientes cursos 
 
LITE 503 Literatura puertorriqueña I 3 
 
LITE 504 Literatura puertorriqueña II 3 
 
HIST 505 Historia de Puerto Rico I 3 
 
HIST 506 Historia de Puerto Rico II 3 
 
Los siguientes cursos 
 
HIST 518 Historia general del Caribe 3 
 
LITE 511 Literatura del Caribe 3 
 
CULT 501 Orígenes raciales y culturales del pueblo  

puertorriqueño y su vinculación con otras  
áreas del Caribe 3 
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Uno de los siguientes cursos: 
 
HIST 652  Teorías y metodologías de la investigación  

histórica, Parte I 3 
 
LITE 1807 Teoría y crítica literaria en el siglo XX 3 
 
Uno de los siguientes cursos: 
 
HIST 653* Teorías y metodologías de la investigación  
                    histórica, Parte II (prerequisito HIST 652) 3  
                     
 
LITE 642* Metodología de la investigación literaria  

(prerequisito LITE 1807)                                         3 
 

Total de créditos medulares   21 
 
Total de créditos electivos de especialidad en  
Estudios Puertorriqueños (arqueología, arte, cultura,  
geografía, literatura, historia) 6 
 
Total de créditos   27 
* Entrega de trabajo de investigación con criterios publicables 
(Este trabajo se realizará dentro de los cursos HIST 653 o LITE 642) 

 

HISTORIA DE PUERTO RICO Y DEL CARIBE 

Código Descripción del curso  Créditos 
 
HIST 505 Historia de Puerto Rico I 3 
 
HIST 506 Historia de Puerto Rico II 3 
 
HIST 518 Historia general del Caribe 3 
 
HIST 652*  Teorías y metodologías de la investigación  

histórica, Parte I 3 
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HIST 653 Teorías y metodologías de la investigación  
histórica, Parte II (pre requisito HIST 652) 3 

 
Total de créditos medulares   15 
 
Total de créditos electivos de especialidad en Historia de  
Puerto Rico y del Caribe   12 
 
CULT 501 Orígenes raciales y culturales del pueblo  

puertorriqueño y su vinculación con otras  
áreas del Caribe 

 (electiva pre dirigida)  
 
Total de créditos   27 
* Entrega de trabajo de investigación con criterios publicables 
(Este trabajo se realizará dentro del curso HIST 653) 

 
  
LITERATURA PUERTORRIQUEÑA Y DEL CARIBE 

Código Descripción del curso  Créditos 
 
LITE 503 Literatura puertorriqueña I 3 
 
LITE 504 Literatura puertorriqueña II 3 
 
LITE 511 Literatura del Caribe 3 
 
LITE 1807 Teoría y crítica literaria en el siglo XX 3 

 
LITE 642* Metodología de la investigación literaria  

(pre-requisito LITE 1807) 3 
 
Total de créditos medulares   15 
 
Total de créditos electivos de especialidad en Literatura de  
Puerto Rico y el Caribe   12 
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CULT 501 Orígenes raciales y culturales del pueblo  
puertorriqueño y su vinculación con otras  
áreas del Caribe 

 (electiva pre dirigida) 
 
Total de créditos   27 
* Entrega de trabajo de investigación con criterios publicables 
(Este trabajo se realizará dentro del curso LITE 642) 

 
POSIBILIDAD DE DOS ESPECIALIDADES 

 
Un estudiante que termine la maestría con especialidad en Estudios 

Puertorriqueños podrá tomar tres (3) cursos electivos adicionales (9 créditos) en 
Literatura Puertorriqueña o en Historia de Puerto Rico, según sea el caso, y se le 
certificará la nueva especialidad.  No tendría dos maestrías, sino una maestría 
con dos especialidades. 

 
Un  estudiante que termine la maestría con especialidad en Literatura 

Puertorriqueña o Historia de Puerto Rico y del Caribe, deberá tomar tres (3) cursos 
adicionales electivos (9 créditos) en materias relacionadas con la cultura 
puertorriqueña, que no sean del tema de su especialidad, y se le certificará la 
nueva especialidad en Estudios Puertorriqueños, como parte de la maestría que 
posee. El estudiante deberá completar todos los requisitos en el momento de 
graduarse para poder terminar con las dos especialidades.  El estudiante tiene 
que completar 36 créditos con promedio de B. 
 
CAMBIO DE ESPECIALIDAD 

 
Requisitos para cambio de especialidad: 
 
1. Consulta previa con el Decano Académico. 

 
2. Radicar una solicitud  de cambio de especialidad en la oficina de 

Registraduría. Toda solicitud tiene un costo de $10.00 que se pagará en 
la oficina de Administración en el momento de solicitar la misma. 

 
3. Radicar la solicitud en las fechas establecidas en el calendario 

académico. 
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4. Tener 3.00 o más de promedio general. 
 

5. Los estudiantes de maestría deben haber aprobado un mínimo de 6 
créditos medulares de la planilla de estudios al finalizar el semestre 
cuando solicita el cambio de especialidad. 

 
6. El estudiante no debe estar en probatoria académica ni bajo acción 

disciplinaria. 
 
INGRESO DE EX ALUMNO HACIA EL PROGRAMA DOCTORAL 
 

Si un estudiante se gradúa del programa de maestría de nuestra institución, 
podrá solicitar admisión al programa doctoral en su especialidad. Para ello debe 
solicitar admisión en la oficina de Admisiones. 
 

Procedimiento: 
 

1. Entregar una solicitud de admisión. 
 

2. Entregar copia de una identificación con foto. 
 

3. Someter una carta que exponga las razones por las cuáles desea 
estudiar en el Centro. 
 

4. Entregar una certificación de deuda (Decanato de Administración). 

El estudiante con una Maestría en Artes del CEAPRC que desee ingresar al 
programa de doctorado, dentro de su especialidad, únicamente deberá tomar 15 
créditos medulares, curso o examen de idioma, exámenes de grado y tesis. 
 
REGLAMENTACIÓN ACADÉMICA 
 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
 
Haber aprobado todos los cursos del programa con promedio de 3.00 (B). Si 
obtiene una calificación menor de B en un curso requisito, deberá repetirlo cuantas 
veces sea necesario hasta obtener la calificación mínima requerida. Si en un curso 
electivo obtiene la calificación de “C”, debe repetir el mismo hasta que lo apruebe. 
Si el estudiante matricula otro curso electivo para sustituir el que no aprobó, se 
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contará la mejor nota para el promedio de graduación. Para fines de calcular el 
promedio general, se contarán las dos calificaciones. Todas las calificaciones se 
anotarán en el expediente académico. 
 

 Solicitar graduación en la fecha indicada en el calendario académico. 
 
 
CARGA ACADÉMICA 

 
La carga académica regular a tiempo completo será de seis (6) créditos  hasta 

doce (12) créditos.  El estudiante podrá tomar créditos adicionales con la 
autorización del Decano Académico.  Se considerará estudiante a tiempo parcial, si 
matricula cinco (5) créditos o menos. Un estudiante de Maestría en Artes se 
matriculará hasta un máximo de tres veces en el curso HIST 653 ó LITE 642. 
 
NÚMERO DE HORAS - CRÉDITOS U HORAS CONTACTO 
  
 Las Maestría en Artes tendrán como requisito completar un total de 27 
créditos. Cada clase tiene un periodo estipulado de reunión de 30 horas, lo que 
representa un total de 270 horas en el salón de clases. Además, el estudiante 
dedicará un total de 15 horas por curso a tareas de investigación para un total de 
135 horas contacto. El total combinado será de 405 horas.  
 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CON CRITERIOS DE PUBLICACIÓN 
CONDUCENTE A OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA EN ARTES  
 
Un trabajo de investigación publicable significa que la investigación tiene un 
formato y una calidad equivalentes a las que se observan en artículos promedios 
de revistas académicas arbitradas. El estudiante debe demostrar dominio de 
contenido, capacidad de delimitar un tema, establecer el problema – hipótesis, 
discutir el estado de la cuestión, establecer la metodología y los fundamentos 
teóricos que sirven de apoyo al análisis de los objetivos. Asimismo, el estudiante 
debe redactar de forma coherente los hallazgos de la investigación fundamentado 
en fuentes primarias y secundarias.  
 
El artículo debe contribuir al campo del conocimiento, comunicar las ideas con 
claridad y concisión. Debe representar una contribución a la historiografía 
puertorriqueña y del Caribe o a los estudios de la literatura puertorriqueña y del 
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Caribe. La seriedad en el tono y la discusión del tema seleccionado debe 
demostrar que el estudiante graduado reúne los requisitos para obtener su grado 
de Maestría en Artes del CEAPRC. 
 
Evaluación del Trabajo de Investigación 
 

1. El Trabajo de Investigación será evaluado por el profesor del curso y por 
un profesor externo invitado por el profesor del curso. 

2. Los dos profesores evaluadores utilizarán una rúbrica para calificar el 
Trabajo de Investigación. 

3. La calificación mínima para aprobar el Trabajo de Investigación es 48 
puntos sobre un máximo de 60 o lo que es igual 80%. 

4. Las puntuaciones que los profesores otorguen al Trabajo de Investigación 
en sus respectivas evaluaciones serán computadas para obtener una 
media de que constituirá la calificación final del Trabajo de Investigación. 

 
TÉRMINO PARA COMPLETAR EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ARTES 
 

Es responsabilidad de todo estudiante asegurarse de que cumple con todos y 
cada uno de los requisitos del grado dentro del tiempo reglamentario. Los 
estudiantes inscritos oficialmente en los programas académicos del Centro, 
dispondrán de cinco (5) años para terminar sus estudios de maestría.  Este 
período se contará desde la matrícula inicial hasta la presentación oficial de la 
tesis, la obtención del grado o caducidad.  Si no puede terminar todos los 
requisitos del grado en el tiempo límite y desea una oportunidad adicional, podrá 
solicitar por escrito al Decano Académico quien tiene la potestad de otorgarle una 
prórroga que no excederá de dos (2) años adicionales.  

 
El estudiante que no cumpla con el periodo establecido no será elegible para 

el grado ofrecido por el CEAPRC.  Aquellos estudiantes que hayan agotado el 
periodo de estudio y lleven 10 o más años en la institución y deseen el grado 
ofrecido por el CEAPRC deberán solicitar admisión nuevamente al programa y los 
cursos tomados anteriormente no podrán ser convalidados.   

 
Si existe una situación de crisis que requiera una interrupción en su programa 

de estudios, el estudiante podrá solicitar una dispensa de matrícula ante el 
Decano Académico.  La solicitud de dispensa deberá acompañarse de la 
evidencia documental necesaria.  De otorgarse la dispensa, el Decano Académico 
le solicitará a la Registradora que mantenga activo el expediente del estudiante.   
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El estudiante inactivo, que desee reintegrarse para terminar su grado, deberá 

pasar por el proceso de readmisión. En la carta de intención de readmisión, debe 
explicar las razones por las cuales desea reanudar sus estudios e indicar en cuánto 
tiempo espera terminar los requisitos del grado.  El estudiante tiene derecho a 
solicitar re admisión dentro del período natural para completar el grado (5 años 
maestría y  8 años doctorado).  

   
El Comité de Readmisión evaluará todas las solicitudes.  Se determinará si se 

le permite o no reanudar sus estudios para el grado o si debe repetir o completar 
algún requisito para graduarse de acuerdo con las más recientes normas 
aprobadas. Se fijará un tiempo límite para satisfacer esos requisitos. 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR INGRESO AL PROGRAMA DE 

MAESTRÍA EN ARTES 

1. Llenar la solicitud de admisión. 
 

2. Una carta personal del solicitante que exponga las razones por las cuales 
desea cursar estudios en el Centro. De haber publicado algún artículo, 
monografía o estudio relacionado, podrá incluir copia del mismo. 

 
3. Presentar tres (3) cartas de recomendación, según el formato de la 

institución, preferiblemente de profesores o profesionales vinculados al 
área académica. 

 

4. Transcripción de crédito oficial de cada una de las universidades en las 
que haya estudiado. 
 

5. Copia de identificación con foto. 
 

6. Una cuota de admisión de $60.00, en giro o cheque, no reembolsable. 

 

El candidato deberá también asistir a una entrevista, si se le cita.  
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TIEMPO DE VIGENCIA DE LA ADMISIÓN 
 

La admisión es válida para matrícula durante el año académico cuando se 
expide. El candidato debe solicitar por escrito si desea posponer la matrícula para 
la sesión siguiente a la que fue admitido. Si la matrícula no se efectúa dentro de 
ese plazo, deberá presentar una solicitud de admisión nueva y será sometido 
nuevamente al proceso de evaluación. 

 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

Los requisitos de admisión para las diversas especialidades del programa de 
Maestría en Artes responden a las competencias que el estudiante debe poseer 
en el momento de su solicitud y las que se entienden necesarias para su mayor 
aprovechamiento académico.  Los requisitos de admisión varían de acuerdo con 
la especialidad de estudios que la persona solicitante interesa proseguir. 
 
ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS PUERTORRIQUEÑOS Y DEL CARIBE 

 
Los requisitos de admisión establecidos para esta especialidad son los 

siguientes:  
  
1. Poseer un grado de bachillerato de una institución universitaria 

acreditada.   
 

2. Debe tener un promedio de ingreso de 3.00.  Si tiene un promedio entre 
2.50 y 2.99, debe presentarse a una entrevista ante el Comité de 
Admisiones. Este establecerá las condiciones para la evaluación de la 
competencia del estudiante.  Estas admisiones se considerarán como 
admisiones condicionadas. 
    

ESPECIALIDAD EN HISTORIA DE PUERTO RICO Y DEL CARIBE 

 
Los requisitos de admisión establecidos para esta especialidad son los 
siguientes: 
   

1. Poseer un grado de bachillerato de una institución universitaria 
acreditada, con especialidad en Historia o sus equivalentes (Estudios 
Generales, Ciencias Sociales o Educación con concentración en 
Historia).  
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2. Debe tener un promedio de ingreso de 3.00.  Si tiene un promedio 

entre los 2.50 y los 2.99, debe presentarse a una entrevista ante el 
Comité de Admisiones.  Éste establecerá las condiciones para la 
evaluación de la competencia del estudiante.  

 
ESPECIALIDAD EN LITERATURA PUERTORRIQUEÑA Y DEL CARIBE 

 
Los requisitos de admisión establecidos para esta especialidad son los 
siguientes:  
  

1. Poseer un grado de bachillerato de una universidad acreditada con 
especialidad en Literatura o sus equivalentes (Literatura Comparada, 
Educación con concentración en Español, u otras, determinados por el 
Comité de Admisiones).  

 
2. Deberá tener un promedio de 3.00. Si tiene un promedio entre los 2.50 y 

los 2.99, debe presentarse a una entrevista ante el Comité de Admisiones.  
Éste establecerá las condiciones para la evaluación de la competencia del 
estudiante.  Estas admisiones se considerarán como admisiones 
condicionadas. 
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DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DE PREREQUISTOS MÍNIMOS Y CURSOS 
MEDULARES DE MAESTRÍA EN ARTES 
 
CURSOS MEDULARES DE MAESTRÍA EN ARTES 
 
HIST 505 Historia de Puerto Rico: Primera parte  
Examina el desarrollo histórico de Puerto Rico desde la conquista y colonización 
española, hasta el establecimiento de la Carta Autonómica en el 1897. Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
HIST 506 Historia de Puerto Rico: Segunda parte   
Estudio de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX.  Cubre el período desde 
la Guerra Hispanoamericana en el 1898, hasta el presente. Tres (3) créditos; un 
semestre. 
 
HIST 518 Historia General del Caribe 
Seminario de lecturas y discusión que ofrece una visión panorámica, geográfica, 
geopolítica y socio-histórica de la experiencia de la Cuenca del Caribe. Al hacerlo, 
examina la dinámica y las consecuencias de los conflictos entre imperios desde 
el siglo XVI hasta el XX. Se estudian igualmente, la revolución azucarera del siglo 
XVII y las sociedades esclavistas, incluyendo la resistencia y el cimarronaje, así 
como el hato ganadero y las sociedades campesinas. Se exploran los procesos 
paralelos, en el siglo XIX, de construcción de gobiernos independientes en Haití y 
en la mayor parte del Caribe hispanohablante y de la abolición de la esclavitud en 
toda la región. Del siglo XX, se estudia la hegemonía estadounidense y las 
diversas reacciones en la región. (Sustituye el curso HIST 647 Puerto Rico y el 
Caribe en el siglo XX.) Tres (3) créditos; un semestre.   
 
HIST 652 Teorías y metodologías de la investigación histórica, Parte I  
El estudiantado se familiarizará con las principales teorías y tendencias o 
corrientes de pensamiento que se han utilizado para el análisis de la historia 
como disciplina.  En ella han participado los historiadores profesionales de los 
siglos XIX y XX. Se presenta a los exponentes, sus debates teóricos y posiciones 
sobre la historia como ciencia, como literatura, como investigación y como 
pertinencia con valor social. (Antes titulado Metodología de la investigación 
histórica) Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 653 Teorías y metodologías de la investigación histórica, Parte II 
El conocimiento humano se ha desarrollado a través del tiempo por el constante 



Catálogo / 107  Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 

inquirir sobre la forma y la naturaleza de los objetos físicos y no físicos, los 
sucesos y aquello que les confiere identidad y por la investigación de ambas. 
Este inquirir ha generado las disciplinas de la filosofía, las ciencias naturales y 
la historia.  Este curso pretende establecer una serie de acercamientos y 
técnicas a la investigación histórica que permitan a los estudiantes desarrollar 
sus habilidades y su pensamiento crítico para elaborar una interpretación del 
pasado. Las técnicas permitirán el manejo de las fuentes históricas con atención 
y cuidado.  Además, desarrollarán su capacidad para inferir de datos, y elaborar 
interpretaciones racionales para los sucesos pasados de su interés académico. 
Elaborarán una propuesta para su tesis de maestría.  Para matricularse en este 
curso deberán tener un tema de tesis preliminar.  (Pre-requisito HIST 652). Tres 
(3) créditos; un semestre. 
 
LITE 503 Literatura puertorriqueña: Primera parte   
Estudio de la literatura puertorriqueña desde sus inicios hasta finales del siglo 
XIX. Se prestará mayor atención a los orígenes de la literatura en Puerto Rico, 
la historia, las características, los movimientos literarios, las teorías y algunas 
obras relacionadas con la literatura puertorriqueña.  Tanto las características 
como los diferentes movimientos históricos y artísticos, se integran al análisis 
literario de textos desde una perspectiva crítica.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 504 Literatura puertorriqueña: Segunda parte  
Estudio de la literatura puertorriqueña desde el comienzo del siglo XX hasta el 
presente siglo XXI, así como los movimientos literarios, las tendencias y los 
grupos principales.  Tanto las características como los diferentes movimientos 
históricos y artísticos se integran al análisis literario de textos desde una 
perspectiva crítica.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 511 Literatura del Caribe 
Estudio de las aportaciones fundamentales a la literatura del Caribe hispánico y 
no hispánico, con énfasis en sus variadas tendencias estéticas, escuelas, épocas 
y figuras más representativas de la literatura caribeña. Tres (3) créditos; un 
semestre.  
 
LITE 1807 Teoría y crítica literaria en el siglo XX 
Provee conocimiento sobre los diferentes movimientos y obras destacadas de la 
crítica.  Se propone abrir un abanico de posibilidades que estimule y oriente al 
estudiante hacia la atención de los problemas teóricos.   Por medio de la lectura de 
los textos se capta la relación de la crítica con la lingüística, la retórica, el 
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psicoanálisis, la sociología, la historia, la filosofía, entre otras.  Tres (3) créditos; un 
semestre. 
 
LITE 642 Metodología de la investigación literaria  
Se capacitará al estudiante en la preparación de la propuesta de tesis de maestría.  
Se estudiarán las técnicas y métodos de investigación en el campo de la literatura 
puertorriqueña y caribeña. Se empleará principalmente el modelo del MLA según 
Cómo escribir trabajos de investigación de Melissa Walker. Se estudiarán además, 
las teorías literarias y discursivas más actuales, pertinentes al interés y necesidad 
del estudiante de maestría, y de acuerdo con su tema de tesis. (Antes titulado 
Metodología de la investigación y el análisis literario.) Pre-requisito LITE 1807. 
Tres (3) créditos; un semestre. 
 
 
CURSOS ELECTIVOS DE MAESTRÍA EN ARTES  

 
Los cursos electivos se anunciarán dentro de la programación de cursos de 

cada semestre y verano.  Se tomarán los créditos de acuerdo con su área de 
especialidad.  Los estudiantes de especialidad en Estudios Puertorriqueños y del 
Caribe, podrán tomar cursos en Arqueología, Arte, Cultura, Geografía, Historia de 
Puerto Rico y el Caribe y Literatura de Puerto Rico y el Caribe.  Los estudiantes 
con especialidad en Historia de Puerto Rico y el Caribe y aquellos de Literatura 
de Puerto Rico y el Caribe tomarán cursos electivos en Historia y Literatura de 
Puerto Rico y el Caribe, respectivamente.   Véase la descripción sinóptica de los 
cursos electivos más adelante en este catálogo. 
 
ELECTIVA PRE DIRIGIDA 
 
CULT 501 Orígenes raciales y culturales del pueblo puertorriqueño y su 

vinculación con otras áreas del Caribe (Cultura 
Puertorriqueña I)   

El curso permite conocer y profundizar en los orígenes raciales y culturales de los 
puertorriqueños y en las características y logros alcanzados por las diversas 
sociedades precolombinas que poblaron a Puerto Rico y la región del Caribe.  Al 
finalizar el mismo, los estudiantes podrán demostrar el conocimiento y manejo de 
las principales fuentes arqueológicas, etnohistóricas e históricas disponibles para 
el estudio de estas sociedades, así como su legado cultural.  (Antes titulado 
Orígenes de la integración racial y cultural del puertorriqueño y su vinculación con 
otras áreas de Caribe.) Tres (3) créditos; un semestre. 
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

El Centro ofrece un programa de Doctorado en Filosofía y Letras con dos 
especialidades: Historia de Puerto Rico y el Caribe y Literatura Puertorriqueña y del 
Caribe.  El estudiante escribirá su disertación sobre un tema relacionado con una 
de estas áreas. Los cursos del programa están orientados hacia la lectura, la 
discusión, el análisis crítico y la investigación por parte del estudiante.   
 
PROGRAMA DOCTORAL EN HISTORIA DE PUERTO RICO Y EL CARIBE 
 
Descripción 
 

El doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe forma al estudiante en la 
historiografía y metodología de la historia como disciplina.  A estos efectos incluye 
cursos medulares sobre las tradiciones historiográficas que debe conocer un 
profesional de la historia de Puerto Rico y del Caribe.  El aspecto central de esta 
formación es el abordaje de estos asuntos desde  perspectivas multi e 
interdisciplinarias.  Además, centraliza los cursos temáticos en la experiencia de 
Puerto Rico y el Caribe.  Finalmente, el programa prepara al estudiantado para la 
investigación.   
 
Objetivos 
 
El programa doctoral en Historia de Puerto Rico y el Caribe aspira a que el 
estudiante: 
  

 Adquiera el conocimiento crítico de la historiografía de Europa y América, 
en especial, la de mayor influencia en Puerto Rico y el Caribe.   

 Demuestre dominio de las obras fundamentales de la historiografía de 
Puerto Rico y el Caribe.   

 Domine los temas fundamentales de la experiencia de Puerto Rico y el 
Caribe, y los debates  de la historiografía  puertorriqueña y caribeña.   

 Obtenga una perspectiva multi e interdisciplinaria en el abordaje de los 
temas mencionados antes. 

 Desarrolle conocimientos especializados sobre las teorías y las 
metodologías de la historia.  
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 Aporte conocimientos significativos como resultado de la investigación.   
 
Perfil del egresado 
 
Al graduarse, tendrán las siguientes características, destrezas y conocimientos: 

 Conocimiento de las características esenciales multidisciplinarias e 
interdisciplinarias de la historia y la historiografía puertorriqueña. 

 Conocimiento de las características esenciales multi e interdisciplinarias 
de la historia y la historiografía caribeña, en el contexto de la historia y la 
historiografía atlántica. 

 Capacidad para identificar y utilizar las fuentes de investigación histórica.   

 Destrezas y dominio metodológico para realizar investigaciones sobre la 
historia de Puerto Rico y del Caribe.  

 Podrá desempeñarse como docente en instituciones de educación 
superior, como investigador en las áreas de gestión cultural y en diversas 
capacidades de liderazgo en organizaciones públicas y privadas.   

 

REQUISITOS DEL PROGRAMA DOCTORAL EN HISTORIA DE PUERTO RICO 
Y EL CARIBE 
 
CURSOS MEDULARES 
    
Código Descripción del curso  Créditos 
 
HIST 1401 Ó 1402 Historiografía europea-americana Parte I ó II 3 
  
HIST 1141-1142 Historiografía puertorriqueña-caribeña  6 
  
HIST 1212  Historia de Puerto Rico y el Caribe  

contemporáneos    3 
 
HIST 1405  Seminario de investigación avanzada  3 
 Presentación oral de propuesta 
Total de créditos medulares   15 
Créditos electivos   12 
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Créditos totales   27 
 
Examen de Idioma 
Exámenes de grado 
Disertación doctoral 
Defensa de la disertación doctoral 
 
Cursos electivos  

 
Los estudiantes podrán definir áreas temáticas para las electivas libres e 

interdisciplinarias en literatura tales como: estudios afrocaribeños; raza, racismo 
y negritud; estudios de género; y arqueología y arte, entre otras.  Otra posibilidad 
es definir sus electivas libres en áreas geográficas o lingüísticas. Los cursos 
electivos se anunciarán dentro de la programación de cursos de cada sesión 
académica. Véase la descripción sinóptica de los cursos electivos más adelante en 
este catálogo. 
 
PROGRAMA DOCTORAL EN LITERATURA PUERTORRIQUEÑA Y DEL 
CARIBE 

Descripción  

El programa se concentra en el estudio de la literatura puertorriqueña y su 
relación con la del resto del Caribe, ofreciendo una visión integral.   En el área del 
Caribe, nuestro currículo se enfoca principalmente en el Caribe hispano.  También 
ofrecemos cursos de literatura del Caribe inglés y francés y de la diáspora 
caribeña.  El programa estimula los estudios 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.   

 
Objetivos 
 

El programa doctoral en Literatura Puertorriqueña y del Caribe aspira a que el 
estudiante: 

  

 Adquiera una visión integral y especializada de la literatura puertorriqueña 
y su relación con la del resto del Caribe. 

 Conozca ampliamente la literatura del Caribe hispano. 
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 Obtenga un conocimiento básico de la literatura del Caribe no hispánico.   

 Adquiera un conocimiento panorámico de la literatura latinoamericana. 

 Desarrolle conocimientos especializados en la teoría y metodología del 
análisis literario incluyendo los debates de la crítica literaria sobre textos 
puertorriqueños y caribeños.   

 Aporte conocimientos significativos como resultado de la investigación.   
 
Perfil de los egresados 
 

Al graduarse, tendrán las siguientes características, destrezas y 
conocimientos: 

 

 Formación en la disciplina de la literatura. 

 Conocimiento de las corrientes principales de la teoría y la metodología 
literaria. 

 Una visión integral y especializada de la literatura puertorriqueña y su 
relación con la del resto del Caribe. 

 Conocimiento amplio de la literatura del Caribe Hispano. 

 Conocimientos básicos del Caribe no hispánico.  

 Conocimiento panorámico de la literatura latinoamericana.  

 Destrezas y dominio metodológico para producir conocimientos sobre 
temas relacionados con la literatura puertorriqueña y del Caribe. 

 Podrá desempeñarse como docente en instituciones de educación 
superior, como investigador o como escritor, en la crítica literaria, la 
gestión cultural y en diversas capacidades de liderazgo en organizaciones 
públicas y privadas.   
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REQUISITOS DEL PROGRAMA DOCTORAL EN LITERATURA 
PUERTORRIQUEÑA Y DEL CARIBE 
 
CURSOS MEDULARES 
    
Código Descripción del curso  Créditos 
 
Uno de los siguientes 
LITE 1611 Literatura antillana I (de los mitos taínos  

hasta el modernismo)  
 
LITE 1612 Literatura antillana II (del modernismo  

hasta la actualidad) 3 
 
Uno de los siguientes 
LITE 1602 Análisis de textos narrativos caribeños  
 
LITE 1603  Análisis de textos líricos caribeños 3 
 
Los siguientes 
LITE 1725 Literatura Hispanoamericana 3 
 
LITE 1809 Teoría literaria y cultural avanzada 3 
 
LITE 1808 Seminario de investigación literaria avanzada 3 
 Presentación oral de propuesta 
 
Total de créditos medulares  15 
Créditos electivos   12 
Créditos totales  27 
 
Examen de idioma 
Exámenes de grado 
Disertación doctoral 
Defensa de la disertación doctoral 
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Cursos electivos 
  

Los estudiantes podrán definir áreas temáticas para las electivas libres y para 
la electiva interdisciplinaria en historia. Otra posibilidad es definir sus cursos 
electivos en áreas geográficas o lingüísticas. Los cursos electivos se anunciarán 
dentro de la programación de cursos de cada sesión académica. Véase la 
descripción sinóptica de los cursos electivos más adelante en este catálogo. 
 
REGLAMENTACIÓN ACADÉMICA, PROGRAMAS DOCTORALES 
 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
 

Para ser elegible al grado de Doctor en Filosofía y Letras del Centro el 
estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Haber aprobado 27 créditos en cursos de nivel de doctorado. 
  

 Haber aprobado todos los cursos con calificación mínima de B. Los cursos 
aprobados con una calificación menor,  podrán repetirse hasta un máximo 
de tres veces. Si aprueba un curso electivo con la calificación de “C”, debe 
repetir el mismo hasta que lo apruebe. Si el estudiante matricula otro 
curso electivo para sustituir el que no aprobó, se contará la mejor nota 
para el promedio de graduación. Para fines de calcular el promedio 
general, se contarán las dos calificaciones. Todas las calificaciones se 
anotarán en el expediente académico. 
  

 Aprobar un examen de competencia en la lectura y comprensión de las 
lenguas francesa o portuguesa. 
  

 Aprobar los exámenes de grado. Estas pruebas comprobarán los 
conocimientos del estudiante en las áreas de estudios antes señaladas. 
Servirán para verificar la capacidad del estudiantado para el análisis 
crítico de datos, hechos y acontecimientos históricos, literarios y de otra 
índole. Las contestaciones deben redactarse con claridad, propiedad y 
corrección, de acuerdo con los mejores usos de la lengua española. 

  

 Redactar una disertación y ser aprobada. La disertación debe 
fundamentarse en fuentes primarias y constituir una aportación 
significativa al tema estudiado. Los estudiantes de Historia de Puerto Rico 
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y del Caribe tendrán que escribir sobre un tema relacionado con esa área.  
De forma análoga, el estudiantado del área de Literatura Puertorriqueña 
y del Caribe tendrá que escribir sobre un tema relacionado con esa área. 

 

 Defender exitosamente la disertación ante un tribunal académico 
compuesto por el Decano Académico, el director(a) de la disertación, y 
tres (3) profesores con especialidad en el área de investigación.  Antes de 
defenderla, debe presentar una certificación de no tener deuda con la 
oficina de Administración. Véase el Reglamento general para la 
presentación de las tesis correspondientes a los grados de maestría en 
arqueología y doctorado en filosofía y letras. 

 

 Al completar todos los requisitos de grado, deberá solicitar graduación en 
la oficina de Registro cónsono con la fecha límite establecida para ello. Si 
a la fecha de graduación no ha podido cumplir con todos los requisitos, 
podrá solicitarla nuevamente para la fecha más próxima de graduación. 

 
CARGA ACADÉMICA 

 
La carga académica regular a tiempo completo será de seis (6) créditos o más. 

Un estudiante podrá tomar hasta doce (12) créditos con la autorización del Decano 
Académico.  Se considera un estudiante a tiempo parcial si matricula cinco (5) 
créditos o menos. La tesis se contará como carga completa cuando se matricula en 
el Curso de Tesis.  Un estudiante de doctorado se matriculará en el curso de tesis 
por un mínimo de un semestre y un máximo de seis semestres.   
 
NÚMERO DE HORAS CRÉDITO U HORAS CONTACTO 
  
 El doctorado tendrá como requisito completar un total de 27 créditos. Cada 
curso tiene un periodo estipulado de reunión de 30 horas, lo que representa un 
total de 270 horas en el salón de clases. Además, el estudiantado dedicará un 
total de 15 horas por curso a tareas de investigación para un total de 135 horas 
contacto. El total combinado será de 405 horas. 

 
CAMBIO DE ESPECIALIDAD 
 

Requisitos y procedimiento para cambio de especialidad: 
 
1. Consulta previa con el Coordinador de su programa de estudios. 
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2. Radicar una solicitud  de cambio de especialidad en la oficina de Registro.  

Toda solicitud de cambio de especialidad tendrá un costo de $10.00, que 
se debe pagar en la oficina de Administración en el momento de solicitar 
la misma. 
 

3. Radicar la solicitud en la fecha establecida en el calendario académico. 
 

4. Tener 3.00 o más de promedio general. 
 

7. Los estudiantes de maestría deben haber aprobado un mínimo de 6 
créditos medulares de la planilla de estudios al finalizar el semestre 
cuando solicita el cambio de especialidad. 

 
5. El estudiante no debe estar en probatoria académica ni bajo acción 

disciplinaria. 
 
REQUISITO DE IDIOMAS 

 
Los estudiantes que aspiran a convertirse en candidatos al grado doctoral 

deben demostrar su competencia en francés o portugués, además del español y 
el inglés.  Los exámenes de francés y portugués medirán la comprensión de 
lectura.  Las pruebas escritas de francés y portugués se administran en las fechas 
designadas en el calendario académico de la institución. Se le examinará en una 
de ellas.  

 
El requisito de lenguas tiene el propósito de romper el provincialismo y facilitar 

la exposición a la literatura escrita en otras lenguas distintas de las del estudiante. 
Es aconsejable que los estudiantes tomen las pruebas tan pronto les sea posible; 
de esa forma, pueden utilizar esos conocimientos en los trabajos de investigación 
que se le exijan en las materias que estudian. Podrán usar diccionarios durante 
las pruebas. Si hubiese alguna razón para que el estudiante tome pruebas en 
otras lenguas que las requeridas, el Decano Académico deberá autorizarlo y se 
harán los arreglos necesarios. 
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EXÁMENES DE GRADO 

 
El estudiante deberá elegir una de las siguientes alternativas:  
 

1. PREGUNTAS 

 Programa Doctoral Historia de Puerto Rico y el Caribe 
Deberán contestar una (1) pregunta sobre Historiografía Europea-
Americana, una (1) pregunta sobre Historiografía Puertorriqueña y 
Caribeña y una (1) pregunta sobre Historia de Puerto Rico y el Caribe 
Contemporáneo. 

  
2. ENSAYOS 

 Programa Doctoral Historia de Puerto Rico y el Caribe 
Deberán presentar tres (3) ensayos de las siguientes áreas: Historiografía 
Europeo-Americana; Historiografía Puertorriqueña y Caribeña; Historia de 
Puerto Rico y el Caribe Contemporáneo. 
 

Para presentarse a estos exámenes deben haber completado todos los 
cursos que se exigen para el grado, exceptuando el curso de realización de 
propuesta de tesis, haber aprobado el examen de lenguas y tener una evaluación 
positiva de la facultad sobre el trabajo realizado hasta ese momento.  Deben 
mantener un promedio no menor de B en las materias cursadas. La idea de 
administrar estas pruebas es asegurar que el estudiantado ha asimilado los 
conocimientos adquiridos y está en condiciones de continuar sus estudios con 
éxito. El estudiante debe tomar todas las partes del examen de grado en dos 
semestres académicos.  El  estudiante que repruebe el examen luego de dos (2) 
intentos, se le citará para una asesoría con el Decano Académico.  Si reprueba el 
examen por tercera vez, no será elegible para recibir el grado de doctorado que 
ofrece el Centro. El estudiante tendrá derecho a recibir una copia certificada de su 
expediente académico en el cual no se harán anotaciones con respecto al examen 
en caso de que haya fracasado. 

 
Aprobados estos exámenes, terminados todos los cursos y aprobada su 

propuesta de tesis, según los lineamientos expuestos en el Reglamento general 
para la presentación de las tesis correspondientes a los grados de maestría en 
arqueología y doctorado en filosofía y letras, el estudiante se convierte en 
candidato al grado de doctorado. Queda expedito el camino para la preparación 
y presentación de la disertación. 
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DISERTACIÓN 
  

Las normas para la disertación están consignadas en el documento titulado 
Reglamento general para la presentación de las tesis correspondientes a los 
grados de maestría en arqueología y doctorado en filosofía y letras.   
 
TÉRMINO PARA CUMPLIR CON LA DISERTACIÓN 

 
Cada estudiante de doctorado se matriculará por un mínimo de un semestre 

y un máximo de seis semestres.  Dichos semestres no necesariamente serán 
consecutivos, siempre y cuando se solicite una dispensa en el Decanato 
Académico.   Sin embargo,   estarán sujetos a las normas vigentes sobre el tiempo 
máximo y la otorgación de prórroga para completar el grado.  Este tiempo debe 
utilizarlo para efectuar las investigaciones acerca del tema de la disertación y 
completarla. La matrícula de tesis se considera como carga completa.   

 
Si no puede concluir su trabajo, puede solicitar una prórroga que debe 

autorizar el Decano Académico. Este oficial debe estar convencido de que el 
estudiante está física y mentalmente capacitado para terminar el trabajo y 
continuar participando en el proceso de investigación iniciado.  

 
EXPEDIENTE DE TESIS 

 
Cada estudiante de doctorado tendrá un expediente de su tesis en el 

Decanato de Asuntos Académicos.  En dicho expediente, estará la copia de la 
evaluación académica, exámenes de grado, la propuesta de tesis aprobada y toda 
la documentación que evidencie el proceso que condujo a la aprobación de la 
tesis. 
 
TÉRMINO PARA COMPLETAR EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN 
FILOSOFÍA Y LETRAS 
 

Es responsabilidad de todo estudiante asegurarse de que cumple con todos y 
cada uno de los requisitos del grado dentro del tiempo reglamentario. Los 
estudiantes inscritos oficialmente en los programas académicos del Centro, 
dispondrán de cinco (8) años para terminar sus estudios de doctorado.  Este 
período se contará desde la matrícula inicial hasta la presentación oficial de la 
tesis, la obtención del grado o caducidad.  Si no puede terminar todos los 
requisitos del grado en el tiempo límite y desea una oportunidad adicional, podrá 
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solicitar por escrito al Decano Académico quien tiene la potestad de otorgarle una 
prórroga que no excederá de dos (2) años adicionales.  

 
El estudiante que no cumpla con el periodo establecido no será elegible para 

el grado ofrecido por el CEAPRC.  Aquellos estudiantes que hayan agotado el 
periodo de estudio y lleven 10 o más años en la institución y deseen el grado 
ofrecido por el CEAPRC deberán solicitar admisión nuevamente al programa y los 
cursos tomados anteriormente no podrán ser convalidados.   

 
Si existe una situación de crisis que requiera una interrupción en su programa 

de estudios, el estudiante podrá solicitar una dispensa de matrícula ante el 
Decano Académico.  La solicitud de dispensa deberá acompañarse de la 
evidencia documental necesaria.  De otorgarse la dispensa, el Decano Académico 
le solicitará a la Registradora que mantenga activo el expediente del estudiante.   

   
El estudiante inactivo, que desee reintegrarse para terminar su grado, deberá 

pasar por el proceso de readmisión. En la carta de intención de readmisión, debe 
explicar las razones por las cuales desea reanudar sus estudios e indicar en cuánto 
tiempo espera terminar los requisitos del grado.  El estudiante tiene derecho a 
solicitar re admisión dentro del período natural para completar el grado (5 años 
maestría y  8 años doctorado).  

   
El Comité de Readmisión evaluará todas las solicitudes.  Se determinará si se 

le permite o no reanudar sus estudios para el grado o si debe repetir o completar 
algún requisito para graduarse de acuerdo con las más recientes normas 
aprobadas. Se fijará un tiempo límite para satisfacer esos requisitos. 
 
SOLICITUD DE DISPENSA 

 
Si existe una situación de crisis que requiera una interrupción en su programa 

de estudios, el estudiante podrá radicar una solicitud de dispensa de matrícula 
ante el Decano Académico.  De otorgarse la dispensa, el Decano Académico 
solicitará a la Registradora que mantenga activo el expediente del estudiante.  La 
solicitud de dispensa debe acompañarse de la evidencia documental necesaria y 
no excederá de dos semestres consecutivos.  

  

 El Centro define situaciones de crisis como: enfermedad del estudiante o 
dependientes; enfermedad del jefe de familia que haya creado una crisis 
económica; desastre natural; divorcio de los padres o muerte del padre, 
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madre, esposa e hijos; problemas de alteración del núcleo familiar; 
problemas de índole judicial; y cambio en los objetivos académicos que, 
razonablemente, haya impedido el progreso académico del estudiante. 

 
Todo estudiante tendrá que solicitar una autorización del Decanato 

Académico para la dispensa, matricular la misma en la oficina de Registro y hacer 
el pago correspondiente en la oficina de Administración.  Si el estudiante solicita 
dispensa el tiempo en el que esté fuera no deberá contársele en sus años de 
estudio.  Si se inactiva y no pide dispensa se le aplicará a la caducidad de cursos.  
 
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR INGRESO A LOS PROGRAMAS 
DOCTORALES 
 
Cada aspirante a ingreso, deberá llenar la solicitud de admisión y radicarla en la 
oficina de Admisiones.  Deberá también: 
 

1. Una carta personal del solicitante que exponga las razones por las cuales 
desea cursar estudios en el Centro. De haber publicado algún artículo, 
monografía o estudio relacionado, podrá incluir copia del mismo. 
 

2. Presentar tres (3) cartas de recomendación, según el formato de la 
institución, preferiblemente de profesores o profesionales vinculados al 
área académica. 
 

3. Transcripción oficial de cada una de las universidades donde haya 
estudiado. De ser un graduado del Centro, no se le requerirá este trámite. 

   
4. Copia de identificación con foto. 

 

5. Una cuota de admisión de $60.00, en giro o cheque, no reembolsable. 

 

El candidato deberá también asistir a una entrevista, si se le cita.  
 
El estudiante con una Maestría en Artes del CEAPRC que desee ingresar al 

programa de doctorado, dentro de su especialidad, únicamente deberá tomar 15 
créditos medulares, curso ó examen de idioma, exámenes de grado y tesis. 
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TIEMPO DE VIGENCIA DE LA ADMISIÓN 
 

La admisión es válida para matrícula en el año académico cuando se expide. 
El candidato debe solicitar por escrito si desea posponer la matrícula para la 
sesión siguiente a la que fue admitido. Si la matrícula no se efectúa dentro de ese 
plazo, debe radicar una solicitud de admisión nueva y ser nuevamente sometido 
al proceso de evaluación. 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 
Los requisitos de admisión para las diversas especialidades del programa 

doctoral responden a las competencias que el estudiantado debe poseer en el 
momento de solicitud y las que se entienden necesarias para su mayor 
aprovechamiento académico.  Los requisitos de admisión varían de acuerdo con 
la especialidad de estudios que el solicitante interesa proseguir. 
 
ESPECIALIDAD EN HISTORIA DE PUERTO RICO Y EL CARIBE 
 

Los estudiantes que interesen ingresar al programa doctoral con especialidad 
en Historia de Puerto Rico y el Caribe deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:   

 
1. Poseer el grado de maestría, con la especialidad en Historia de Puerto 

Rico, de una institución universitaria acreditada, con un promedio 
académico no menor de 3.00. 
 

2. De no tener su grado de maestría con la especialidad de Historia de 
Puerto Rico, se admitirá de manera condicionada y tomará los cursos 
requeridos como prerrequisitos mínimos por el Centro.  
 

3. El curso establecido como prerrequisito para la especialidad de Historia 
es: HIST 652 Teorías y metodologías de la investigación histórica Parte I 
(3 créditos). Este prerrequisito debe tomarse antes de matricularse en los 
cursos conducentes al grado. 
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ESPECIALIDAD EN LITERATURA PUERTORRIQUEÑA Y DEL CARIBE 

 
Los estudiantes que interesen ingresar al programa doctoral, con especialidad 

en Literatura Puertorriqueña y del Caribe deben cumplir con los siguientes 
requisitos:   

 
1. Poseer el grado de maestría, con especialidad en Literatura 

Puertorriqueña o su equivalente, de una institución universitaria 
reconocida, con un promedio académico no menor de 3.00. 
 

2. De no presentar su grado de maestría con especialidad en Literatura 
Puertorriqueña, el estudiante se admitirá de manera condicionada y 
tomará los cursos requeridos como prerrequisitos mínimos por el Centro. 

  
3. El curso establecido como prerrequisitos para la especialidad de 

Literatura es: LITE 1807 – Teoría y crítica literaria (3 créditos). Este 
prerrequisito debe tomarse antes de matricularse en los cursos 
conducentes al grado. 
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DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DE LOS CURSOS DOCTORALES MEDULARES EN 
HISTORIA DE PUERTO RICO Y EL CARIBE  
 
HIST 1401 Historiografía europea-americana I   
La historiografía es el estudio de lo que los historiadores han escrito.  Es el análisis 
de las formas de escribir sobre la historia.  Es una aventura intelectual sobre el 
pasado de la historia como disciplina.  En este curso se examinan historiadores e 
historiadoras, sus visiones sobre la historia, así como los temas que han surgido 
en la disciplina desde el siglo V A.C. al siglo XVIII.  Tres créditos; un semestre. 
  
HIST 1402 Historiografía europea-americana II 
La historiografía es el estudio de lo que los historiadores han escrito.  Es el análisis 
de las formas de escribir y de pensar sobre la historia.  Es una aventura intelectual 
sobre el pasado de la historia como disciplina.  En este curso examinaremos las 
y los historiadores, sus visiones sobre la historia, las teorías y las tendencias así 
como los temas que han surgido en los estudios entre el final del siglo XVIII y el 
siglo XXI. Tres créditos; un semestre. 
 
HIST 1141 Historiografía puertorriqueña y caribeña I  
El curso propone el estudio de la escritura histórica y la constitución de lo histórico 
en Puerto Rico y el Caribe.  En el mismo, se examinan diferentes acercamientos 
de los historiadores que han narrado la historia de Puerto Rico entre los siglos XVI 
y XIX. A través del estudio de textos literarios, memorias y antologías 
documentales, exploramos las fuentes y los escritos que han fundamentado la 
historia puertorriqueña y caribeña hasta el siglo XIX y que han servido de base 
para la historia realizada durante el siglo XX.  El curso comienza con un 
acercamiento teórico sobre la historia hoy, como un punto de partida en el ejercicio 
de desmontar y explorar la arquitectura de nuestra historia. (Antes titulado 
Historiografía puertorriqueña.) Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1142 Historiografía puertorriqueña y caribeña II 
Estudia las diferentes formas de escribir la historia de Puerto Rico y el Caribe a lo 
largo del siglo XX.  Se examinan las diferentes maneras en que historiadores 
profesionales y ensayistas han abordado los temas históricos de Puerto Rico. Se 
exploran sus acercamientos epistemológicos y metodológicos sobre los fines del 
conocimiento histórico y los debates generacionales sobre la manera de abordar 
y conocer el pasado.  Se busca reflexionar sobre la escritura y los usos del saber 
histórico a través de los textos canónicos, tanto para los investigadores como para 
las instituciones que intervienen en la divulgación de este saber. Se exploran 
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algunos textos de intelectuales puertorriqueños/as que han trabajado la historia 
del Caribe. (Antes titulado Historiografía puertorriqueña y caribeña, 1900-2005.) 
Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1212  Historia contemporánea de Puerto Rico y el Caribe  
El curso parte de un repaso de los contenidos más pertinentes del curso Historia 
General del Caribe.  Se presentan las grandes preguntas sobre la comparación 
e interacción de Puerto Rico con el resto de la región y se abordan las 
experiencias y sus relaciones hasta 1945.  Se focaliza finalmente en las 
interacciones a partir de la Segunda Guerra Mundial, adoptando la perspectiva 
de la sociología de las relaciones internacionales.  Aunque se estudian las 
relaciones con todo el Gran Caribe, se presta particular atención a las Antillas 
Mayores y a los países del resto del Caribe insular.  Tres (3) créditos; un 
semestre. 
 
HIST 1405  Seminario de investigación avanzada   
El Seminario de investigación Avanzada está dirigido a estudiantes que inician 
proyectos de investigación conducentes a la realización de una tesis para obtener 
el grado doctoral en Historia. El curso vincula los acercamientos historiográficos 
constituidos en escuelas o modelos en el presente y los textos referenciales de 
las diferentes escuelas, que han impactado la manera de escribir y producir el 
conocimiento histórico. A partir de este análisis se exploran posibles enfoques, 
fuentes y métodos en la elaboración de distintos proyectos historiográficos. Se 
intenta repensar los textos y abordar diversos ángulos de investigación histórica, 
como un ejercicio crítico que también considera fuentes diversas, no 
necesariamente escritas, como fundamentos de posibles proyectos de 
investigación.  Se busca que al concluir  el curso el estudiante esté preparado para 
delimitar su tema, elaborar su propuesta  y comenzar el proceso de investigación. 
De acuerdo al estado de desarrollo de cada proyecto el estudiante 
podrá  adelantar parte de la redacción. (Antes de tomar este curso deberá aprobar 
todos los cursos medulares y tener un tema de tesis preliminar.) Tres (3) créditos; 
un semestre. 
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DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DE LOS CURSOS ELECTIVOS EN HISTORIA DE 
PUERTO RICO Y EL CARIBE Y EN ESTUDIOS PUERTORRIQUEÑOS Y DEL 
CARIBE Y EN ARQUEOLOGÍA DE PUERTO RICO Y DEL CARIBE 
 
ARQUEOLOGÍA 
 
ARQU/HIST 532  Cerámicas históricas: barros burdos  
En este curso se estudian las cerámicas históricas conocidas como burdas, toscas 
o groseras, generalmente utilitarias en cocinas y despensas. Son los materiales 
que en arqueología poseen más frecuencia al excavar. Su análisis permite 
conocer su historia, su proveniencia, su cronología más acertada, su tecnología y 
ofrecer así criterios más concretos que nos sirvan al reconocimiento de las 
mismas en el trabajo arqueológico. Tres (3) créditos; un semestre.  
 
ARQU 579  Bosquejo arqueológico de Sur América 
Se estudiará el amplio tema de los grupos culturales indígenas presentes en el 
área geográfica de las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas del continente 
suramericano de acuerdo con su adaptación al medioambiente. Se estudiarán 
varios modelos de sociedades existentes, como remanentes de las sociedades 
prehispánicas. Éstos se enmarcarán según su  medioambiente, costumbres, 
división de trabajo, división política, religión y mitología.  Tres créditos, un 
semestre. 
 
ARQU 597 Estudio arqueológico de la industria de la concha 

prehispánica 
La incidencia voluminosa de conchas arqueológicas en los residuarios excavados 
en el Caribe nos lleva a tratar de implementar un estudio pormenorizado de los 
artefactos que se generan como menaje utilitario de los grupos humanos 
radicados en el área.  Pretendemos actualizar la bibliografía generada y realizar 
un estudio de artefactos, herramientas y objetos ornamentales resultantes de ese 
paquete tecnológico especializado que poseían nuestros aborígenes. Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
ARQU/HIST 598 Simbología en el arte arahuaco caribeño 
Estudio del arte, la mitología y la simbología de los arahuacos en América.  El 
curso integrará los aspectos mencionados para tener una visión más profunda de 
los símbolos representados en el arte arahuaco y sus significados.  Incluye los 
estudios desde las disciplinas de la arqueología, la etnología y la etnohistoria. Tres 
(3) créditos; un semestre.  
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ARQU 601 Arqueología de Meso-América 
Se estudian las evidencias arqueológicas de las civilizaciones prehispánicas en 
Meso-América. A través del estudio de estos restos arqueológicos se ofrecerá una 
visión general sobre las principales culturas indígenas mesoamericanas: Olmeca, 
Maya, Tolteca y Azteca.  Se define y critica el concepto de Mesoamérica y sus 
fronteras culturales.  Tres (3) créditos; un semestre.  
 
ARQU 655 Bioarqueología del Caribe Antillano 
La bioarqueología es la interfase teórica y aplicada entre la antropología física y 
la arqueología. En ésta se aborda el estudio de los restos humanos recuperados 
en sitios arqueológicos, ya sean éstos prehistóricos o históricos, lo cual permite 
realizar interpretaciones de eventos biológicos, sociales y ecológicos generados 
durante el tiempo de vida del ser humano. Dentro de estos eventos, podemos 
incluir como ejemplo, el tratamiento mortuorio o funerario, la presencia de 
indicadores sociales corporales, aspectos ecológicos y demográficos, así como 
condiciones de salud, nutrición, actividad física y conflicto interpersonal que se 
pueden inferir a partir del análisis de los huesos y dientes. Tres créditos, un 
semestre. 
 
ARQU 712 – Análisis de Cerámica Histórica 
Estudio de las cerámicas históricas que se documentan en las excavaciones 
arqueológicas.  El curso persigue dar una base teórica y metodológica que sirva 
de complemento para el curso de arqueología de campo.  Incluye conceptos 
básicos de estratigrafía dentro de las excavaciones históricas, antecedentes 
europeos de las cerámicas coloniales e industriales y la identificación de las 
cerámicas históricas en América. 
 
HIST/ ARQU 719 Tópicos de materiales arqueológicos: estudio de la 
concha 
La posibilidad de estudiar  y analizar los materiales de concha arqueológicos a 
partir de un ordenamiento adecuado, no solo en su extracción como muestra de 
estudio y posteriormente objeto de análisis en el laboratorio es uno de aspectos 
que pretendemos desarrollar en este curso, teniendo en cuenta los estudios que 
han efectuado en el Caribe y como a partir de estos resultados lograr inferir una 
información socioeconómica adecuada para los diferentes estadios de los que 
provienen. 
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HIST/ARQU 720 Documentos y etnohistoria en la arqueología 
Este curso está diseñado para servir como una introducción práctica a la 
utilización de fuentes documentales en la arqueología. Se discutirá el uso de las 
fuentes documentales por los arqueólogos, prestando atención al tipo y alcance 
de los documentos disponibles en Puerto Rico y la información que nos brindan. 
El curso estará dividido en tres partes en las que se abordarán los tipos de fuentes 
documentales, la etnohistoria y la historia oral y por último las historias 
arqueológicas.  
 
HIST / ANTR 722 Antropología de la religión 
Este curso le provee al estudiante una introducción hacia varios temas centrales, 
perspectivas teóricas y metodológicas de la antropología social de la religión. 
Partiendo del análisis crítico de diversos estudios etnográficos—clásicos y 
contemporáneos—el curso profundiza en el pensamiento antropológico sobre la 
diversidad religiosa y la complejidad de los procesos que subyacen a la práctica 
religiosa. Ésto implica un enfoque académico, no-confesional o teológico, 
mediante el cual analizaremos las formas en que los textos, historias, tradiciones, 
ritos y creencias religiosas son inscritas, debatidas, alteradas y practicadas por 
las personas en contextos socio-culturales específicos. 
 
HIST/ANTR/LITE 1162 – Antropología de la muerte – Curso multidisciplinario 
que utiliza como base teórica a la antropología cultural para analizar la etapa 
humana de la muerte.  Al modelo antropológico se le unirá la discusión teórica 
de la arqueología, la antropología física, la lingüística, la historia, la literatura, el 
arte y la arquitectura.  La visión de las diversas corrientes de estudio y análisis 
nos permitirá conocer el tratamiento que los seres humanos en la variedad del 
tiempo/espacio y materiales le da a la muerte, última etapa en el ciclo de vida de 
todo organismo biológico.   
 
 
ARTE  
 
ARTE 519 El arte en el Caribe 
Curso panorámico sobre el arte en las islas del archipiélago Antillano.  El curso inicia 
con el arte en las sociedades aborígenes y cubre las expresiones artísticas hasta el 
presente.  Tres (3) créditos; un semestre. 
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ARTE 523 Historia del arte hispanoamericano 
Curso panorámico sobre el arte en los países hispanoamericanos.  El curso inicia 
con el arte de las sociedades aborígenes y cubre las expresiones artísticas hasta el 
presente.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
ARTE 531 Seminario de arte español  
Curso de investigación y análisis sobre el arte español.  Estudia las expresiones 
artísticas dentro de un periodo cronológico y analiza la obra de varios de los 
exponentes más destacados.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
ARTE 565 Escultura y pintura colonial en Hispanoamérica 
Curso panorámico sobre la escultura y la pintura en Hispanoamérica.  Cubre los 
periodos comprendidos entre los siglos XVI al XVIII.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
ARTE 604 Arte en Puerto Rico de la prehistoria al siglo XX 
El curso expone de forma cronológica, el proceso del arte desde las sociedades 
prehispánicas hasta el presente, mediante estudios bibliográficos, análisis en sitio 
de las piezas o estructuras estudiadas y la exposición antológica de diapositivas.  
Tres (3) créditos; un semestre. 
 
ARTE HIST 605 Prácticas, teorías y críticas del arte contemporáneo de 

Puerto Rico 
Luego de un resumen de los acontecimientos sobresalientes en el mundo del 
arte puertorriqueño durante el último siglo, el curso familiarizará al estudiante 
con los principales movimientos de nuestro arte contemporáneo, así como un 
amplio elenco de artistas de los nuevos medios y las prácticas más innovadoras.  
El curso incluirá visitas a museos, exposiciones y talleres de artistas, 
conversaciones con artistas y críticos invitados, y la lectura de textos críticos y 
teóricos escogidos.  El curso le dará al estudiante los instrumentos críticos y 
teóricos que lo capaciten para la apreciación y la discusión del arte y de sus 
medios conceptuales y materiales. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
ARTE 606 Arte contemporáneo de Puerto Rico 
Se examinan las principales manifestaciones del arte contemporáneo de Puerto 
Rico.  Se hace una breve introducción a la obra de la generación del ‘50 y se 
estudia el desarrollo de las expresiones de las décadas de los 60, 70, 80 y 90.  
Además, se estudian las tendencias en el siglo XXI.  Tres (3) créditos; un semestre. 
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ARTE 808 Cultura Visual 
Curso interdisciplinario que examina la centralidad de la visión y el mundo visual 
en el proceso de producir sentido, y de establecer y mantener valores estéticos y 
éticos en cuanto a las relaciones de poder dentro de la cultura. Mediante el estudio 
de objetos visuales, el curso explora los procesos culturales de significación e 
interpretación según las dinámicas entre el espectador y el espectáculo visual. 
Cuestiones claves en el curso serán la exploración del carácter coyuntural, 
subjetivo y repetitivo de los significados creados en el campo visual, y la relación 
de los productos con los desarrollos tecnológicos que moldean o provocan la 
producción en las diferentes formas que asume la cultura visual. Tres (3) créditos; 
un semestre. 
 
ARTE 812 Historia de los actores sociales y la circulación de las artes 
en Puerto Rico en el siglo XX 
Se estudiará los espacios y los actores sociales que participaron para dinamizar 
el mercado del arte en Puerto Rico en el siglo XX.  
 
ARTE 813 Lo afrolatinoamericano, caribeño y puertorriqueño en las 
artes visuales en el siglo XX 
Estudiaremos la estética visual en las artes desarrolladas en el siglo XX, 
tomando en cuenta los diversos movimientos que se crean a partir de la Primera 
Guerra Mundial en nuestra región latinoamericana, caribeña y puertorriqueña. 
Las diversas acciones visuales que se crean en alzada desde las diversas 
definiciones  de los términos afrodescendientes en las Américas y sus 
contribuciones estéticas. El modernismo desde lo visual en la región, sus 
resistencias y respuestas ante el arte oficial y tradicional. Las rupturas 
semióticas y epistemológicas en las construcciones estéticas en la región. 
Analizaremos las aportaciones visuales desde la perspectiva de los 
afrodescendientes en los países de República Dominicana, Cuba, México y 
Puerto Rico. 
 
ARTE 814 Los efectos de la invasión de Estados Unidos en Puerto 
Rico a las artes visuales: producción, distribución y consumo 
La historiografía del arte puertorriqueño ha producido un relato parcial que 
ha invisibilizado los conflictos dentro del sistema nacional pictórico y ha creado 
una concepción idealizada de la historia social del arte en Puerto Rico.  
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CULTURA 
 
CULT 502 La cultura popular y las artes en Puerto Rico (Cultura 

Puertorriqueña II)    
Su propósito es familiarizar al estudiante con las diversas manifestaciones de la 
cultura puertorriqueña y caribeña, así como con los principales investigadores en 
aquellos campos donde el Centro no ofrece una especialidad, como lo son: folklore, 
arte, artes populares, arqueología, música, herencia afrocaribeña, historia oral, 
religiosidad, políticas culturales, y otros. Los estudiantes tendrán la oportunidad 
única de escuchar a expertos relatando sus conocimientos y experiencias, así como 
intercambiar puntos de vistas de una manera directa con estas personalidades del 
quehacer cultural. Al finalizar el curso el estudiante deberá demostrar un 
conocimiento básico de las diversas expresiones de la cultura que se hayan 
presentado durante el semestre. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
CULT 520  Música y Sociedad en el Caribe 
Introducción a la región del Caribe como un área de pluralidad cultural. Estudia 
las particularidades culturales de las islas, la composición poblacional 
heterogénea y los diversos estilos musicales.  Examina temas de índole social y 
económica que en alguna forma han contribuido a la formación de estas prácticas 
musicales. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
CULT  533  Las comunidades aborígenes de Cuba 
Se aborda el estudio de la etapa más larga de la historia de Cuba y posiblemente 
la menos documentada, pero la que nos permite conocer y profundizar en las 
raíces de la cubanidad. Además, nos permite conocer la génesis de su vinculación 
con el ámbito americano y muy especialmente con el caribeño.  Tres (3) créditos; 
un semestre. 
 
CULT/HIST 541 Africanos del Caribe  
El curso establecerá la importancia desde el punto de vista cultural, identatario, 
social y económico, que revistió la inmigración forzada de africanos en el Caribe, 
durante la época del tráfico de esclavos.  Está compuesto de cuatro partes; 
criterios bibliográficos y metodológicos; circunstancias en las cuales se 
desenvolvió el tráfico de esclavos hacia el Caribe; y procesos de adaptación de 
los africanos y sus descendientes en las sociedades caribeñas, e implicaciones 
socio-económicas. Tres (3) créditos; un semestre. 
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CULT/HIST 557 Las religiones neo-africanas del Caribe 
Estudio de las principales influencias étnicas africanas en el Caribe y los sistemas 
religiosos neo-africanos. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
CULT 556  La comunidad puertorriqueña en los E.U. 
Presenta las principales corrientes migratorias desde Puerto Rico a los Estados 
Unidos, la discusión de sus respectivos perfiles socio-económicos, y su 
contribución al panorama cultural y político norteamericano. La suscripción 
gratuita al enlace info@latinopolicy.org (del National Institute for Latino Policy) dará 
la oportunidad de acceder a información actualizada sobre el estado más reciente 
de las comunidades boricuas de los Estados Unidos y de su discusión  diaria en 
torno a asuntos de cultura e identidad. Asimismo se examinan estrategias de 
alianzas y de movilidad política y económica relacionadas con esos asuntos. Tres 
(3) créditos; un semestre. 
 
CULT/HIST 560 Música y Sociedad en Puerto Rico 
Introducción al estudio de las bases sociales y el contexto cultural de las prácticas 
musicales en Puerto Rico. Es un ejercicio de historia social y estudio cultural de 
los géneros, estilos, y prácticas musicales como actividad y ejecución de la 
conducta humana. Se examinan temas de índole social y económica que en 
alguna forma han contribuido a la formación de prácticas musicales.  Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
CULT 562 Introducción a las políticas culturales 
Este curso ofrece un primer acercamiento a la discusión sobre las políticas 
culturales en el ámbito internacional.  Además, propicia una reflexión sobre el caso 
de Puerto Rico.  Se desarrollan herramientas críticas para evaluar intervenciones 
culturales que permiten proponer y diseñar proyectos. Se examinan los principios 
que dirigen las políticas culturales, abordando conceptos tales como: la 
democratización cultural, los derechos culturales, el patrimonio tangible e 
intangible y la diversidad creativa, entre otros.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
CULT/HIST 563  Las artes de la representación y la interpretación cultural de 

Puerto Rico 
Este curso utiliza las artes de la representación como métodos de trabajo para un 
estudio cultural práctico de la sociedad puertorriqueña.  Este estudio abarcará dos 
grandes temas, En primer lugar, los procesos de las relaciones humanas como el 
contexto inmediato de la construcción de las condiciones de vida y, en segundo 
lugar, el ser humano puertorriqueño como construcción social, letrada, reflexiva e 
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imaginativa.  Se utilizarán los marcos teóricos y las herramientas metodológicas 
de los estudios culturales para describir, analizar y explicar estos dos grandes 
temas.  Se hará el ejercicio práctico de dichos marcos teóricos a través de la 
producción de las artes de la representación – música, danza, teatro y arte público, 
entre otros. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
CULT/HIST 571 Problemas y perspectivas de la emigración puertorriqueña   
Análisis de las causas y efectos de las emigraciones puertorriqueñas hacia Estados 
Unidos, haciendo hincapié en la experiencia histórica del Siglo XX. Estas 
emigraciones se estudiarán en el contexto de las que ocurren en el Caribe.  Tres 
(3) créditos; un semestre.  
 
CULT 578 Sociología de la música y la actividad festiva en Puerto Rico y 

el Caribe 
Aproximación socio-etnográfica al estudio de las celebraciones, festividades y 
rituales de Puerto Rico y el Caribe.  Explora las formas en que en dichas actividades 
se dan procesos de construcción, representación, actuación e imaginación de 
identidades colectivas e individuales.  Examina temas de índole social y económica 
que en alguna forma han contribuido a la formación de estas prácticas culturales. 
Se exploran los temas desde diferentes perspectivas incluyendo el género, la raza, 
la identidad nacional y personal y la imaginación musical.  Tres (3) créditos; un 
semestre. 
 
CULT 580 Cultura y civilización maya 
Presenta una vista panorámica de los inicios, desarrollo, auge y decadencia de la 
civilización maya de Mesoamérica, donde se privilegiará el medioambiente, el arte 
y arquitectura, las costumbres, la división de trabajo, la división política, la religión y 
la mitología, entre otros temas.  Incluye los estudios desde las disciplinas de la 
arqueología, etnología e historia.  Se estudiarán con cierto detalle las ruinas mayas 
como remanente de las sociedades prehispánicas.  Abarca el estudio antropológico 
e histórico de las áreas mencionadas, donde floreció la civilización maya e incide en 
ciertos conceptos teóricos relacionados con los distintos temas. Tres (3) créditos; 
un semestre.   

 
CULT 648 - Música popular y sociedad en el Caribe  
Se estudiará la creciente literatura sobre la música caribeña, enfatizando la 
profusa inter-comunicación entre las diversas sociedades, agrupaciones 
culturales, instituciones religiosas y civiles, como parte de la cultura regional 
integrada. Se propone presentar una selección sobre las culturas musicales, 
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haciendo énfasis en el Caribe de habla hispana. De igual forma, se discute una 
literatura que reconoce la compleja reciprocidad de la música en la región. 
 
CULT/HIST 676 Historia del sentimiento religioso en Puerto Rico 
Integra el “hecho” religioso en la historiografía puertorriqueña dada la importancia 
insoslayable del contenido, omitido hasta el presente en casi todos los niveles 
universitarios del país.  Al final del curso el estudiante habrá conocido la complicada 
realidad del Patronato Regio de 1508 a 1898, y las consecuencias de la introducción 
del pluralismo religioso a partir de la última fecha, hasta el presente. Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
 
GEOGRAFÍA 
 
GEOG 516 Geografía de Puerto Rico y el Caribe  
Estudio de los principales rasgos geográficos-físicos de Puerto Rico y el Caribe a 
partir de una definición general de la región en su dimensión insular y continental. 
Además, se reflexiona sobre la situación geográfico-espacial e histórico-social de 
Puerto Rico y el Caribe desde 1492 hasta el presente. Tres (3) créditos; un 
semestre.  
 
GEOG 520 Geografía y evolución demográfica de Puerto Rico 
Examina los diversos factores que inciden en la dinámica poblacional de Puerto 
Rico y los analiza desde un enfoque geográfico e histórico. Se considera cómo los 
cambios poblacionales influyen sobre las actividades del quehacer humano en sus 
dimensiones espaciales y ambientales.  Se analizan las dinámicas sociales e 
históricas que inciden en la forma en que la población se distribuye, se difunde, 
utiliza los recursos, transforma e impacta su medio ambiente. Tres (3) créditos; un 
semestre.  
 
HISTORIA DE PUERTO RICO  
 
HIST 516 Historia de la sobrevivencia indígena en Puerto Rico 
Estudio de las distintas formas de la sobrevivencia indígena en Puerto Rico. Se 
enfatiza en los aspectos históricos de la sobrevivencia, pero también se estudian 
aspectos de carácter antropológico, etnológico y lingüístico de esa sobrevivencia.  
Tres (3) créditos; un semestre.  
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HIST 534  Desarrollo económico y social de Puerto Rico   
Se estudia el desarrollo económico de Puerto Rico en el siglo veinte utilizando 
conceptos de la economía y la sociología del desarrollo.Tres (3) créditos; un 
semestre. 
 
HIST 536  El Independentismo Puertorriqueño  
Análisis histórico sobre el origen y desarrollo del independentismo puertorriqueño 
y sus diversas bases ideológicas. Se hace un estudio comparativo a lo largo de 
siglo y medio.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 553 Historia de los derechos civiles en el Puerto Rico 

contemporáneo 
Estudio del contexto histórico en que nacen y se desarrollan las nociones y 
conceptos contemporáneos de derechos civiles en Puerto Rico.  Identifica y 
estudia el marco conceptual del sistema de derechos humanos a nivel mundial.  
Estudia la trayectoria histórica, los elementos, fundamentos y los actores de las 
controversias de los derechos civiles de actualidad en Puerto Rico.  Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
HIST/CULT 557  Las religiones neo-africanas del Caribe 
Estudio de las principales influencias étnicas africanas en el Caribe y los sistemas 
religiosos neo-africanos. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST/CULT 560  Música y Sociedad en Puerto Rico 
Introducción al estudio de las bases sociales y el contexto cultural de las prácticas 
musicales en Puerto Rico. Es un ejercicio de historia social y estudio cultural de 
los géneros, estilos, y prácticas musicales como actividad y ejecución de la 
conducta humana. Se examinan temas de índole social y económica que en 
alguna forma han contribuido a la formación de prácticas musicales.  Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
HIST 626 Investigación de la historia contemporánea en Puerto Rico  
Familiariza a los estudiantes con las particularidades del estudio histórico de nuestro 
tiempo. Hace un examen crítico de la literatura histórica sobre el siglo veinte en 
Puerto Rico y un análisis de las fuentes utilizadas, las sub-utilizadas y las no-
utilizadas por esa historia.  Visitas a archivos y fuentes documentales.  Tres (3) 
créditos; un semestre. 
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HIST 629  Feminismos y movimientos feministas en Puerto Rico 
Estudio de las perspectivas feministas y las organizaciones feministas en Puerto 
Rico durante el siglo XX.  Se estudian los feminismos a finales del siglo 19, la 
profesionalización y educación de las mujeres, los movimientos sufragistas, los 
programas de control poblacional, los movimientos a favor de los métodos 
anticonceptivos, el surgimiento de las organizaciones feministas autónomas en la 
década de 1970 y las transformaciones hasta el presente.  Se analizan los vínculos 
con los movimientos feministas en otros países y con las organizaciones 
internacionales.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
 
HIST 632  Historia del movimiento obrero puertorriqueño, 1898-1947 
Traza la historia del movimiento obrero puertorriqueño en el periodo comprendido 
entre 1898 y 1947. Presenta las aportaciones hechas por organizaciones e 
individuos al avance y organización del movimiento obrero.  Discute el impacto que 
tuvieron sobre las y los trabajadores y sus organizaciones leyes tales como la Ley 
Foraker, Ley Jones y Ley Taft-Hartley; la incorporación de la mujer a la fuerza 
trabajadora; el impacto de la Gran Depresión en Puerto Rico y el proyecto de 
modernización ocurrida en la Isla durante la década de 1940. Tres (3) créditos; un 
semestre.  
 
HIST 641 Historia político-constitucional de Puerto Rico  
Estudio detallado de los desarrollos históricos, jurídicos y constitucionales de Puerto 
Rico y su relación con diversos países cuya historia incide en la nuestra. Así se 
examinan los hechos históricos en el siglo XIX de los siguientes países: España, 
Cuba, Estados Unidos, Hawaii y las Filipinas. Se estudian las ideas constitucionales, 
los hechos políticos, la bibliografía y los textos constitucionales relevantes.  Tres (3) 
créditos; un semestre.  
 
HIST 651  Historiografía municipal 
Estudio sobre los diversos aspectos inherentes a la historiografía municipal y la 
función que ha tenido dentro del marco de la historiografía puertorriqueña.  Se 
enfatiza en el desarrollo y evolución de la literatura histórica sobre los municipios 
y sus metodologías.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST CULT 675 Historia de las Comunicaciones en PR   
El desarrollo de los medios de comunicación social (telégrafo, teléfono, radio, cine, 
televisión, periódicos, revistas, grabaciones y finalmente internet), ocupa un lugar 
particular en el fortalecimiento de los valores culturales y las concepciones del 
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desarrollo económico de todo país. En Puerto Rico, el desarrollo de los medios de 
comunicación alcanzó un lugar prominente desde la década del 1950, con la 
puesta en marcha de nuevas reformas económicas y políticas, así como un 
marco-legal-jurídico renovado en las relaciones con Estados Unidos. El curso 
presenta un acercamiento multidisciplinario, con énfasis en los estudios culturales 
y la historia de los medios de comunicación en Puerto Rico. Tres (3) créditos; un 
semestre. 
 
HIST/CULT 676   Historia del sentimiento religioso en Puerto Rico 
Integra el “hecho” religioso en la historiografía puertorriqueña dada la importancia 
insoslayable del contenido, omitido hasta el presente en casi todos los niveles 
universitarios del país.  Al final del curso el/la estudiantes habrá conocido la 
complicada realidad del Patronato Regio de 1508 a 1898, y las consecuencias de 
la introducción del pluralismo religioso a partir de la última fecha hasta el presente. 
Tres (3) créditos; un semestre.  
 
HIST/CULT 681 Taller de Investigación sobre la cultura popular 
Estudiar la cultura popular tradicional expresada en diferentes formas y 
manifestaciones es el propósito del curso.  El mismo se plantea servir como un 
nuevo punto de partida para tales estudios en Puerto Rico, toda vez que son 
escasos los trabajos dirigidos a su conocimiento. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 682 La mujer en la historia de Puerto Rico  
Estudio del papel que ha desempeñado la mujer en nuestra historia desde la época 
precolombina hasta nuestros días. Se analizan las grandes contribuciones de la 
mujer en el devenir de nuestra historia y la obra de las figuras más sobresalientes 
de cada época.  Tres (3) créditos; un semestre.  
 
HIST 689 Metodología y técnicas de la investigación en la historia oral  
Se estudia la metodología y las técnicas de investigación que se utilizan en la 
disciplina de la Historia Oral. Se enfatiza en las técnicas que surgen de la 
experiencia de trabajos en el marco de la cultura puertorriqueña.  Tres (3) créditos; 
un semestre cada uno.  
 
HIST 698 Historia de la migración y desarrollo de la comunidad 

puertorriqueña en Nueva York. 
Explora la historia de los puertorriqueños en la ciudad de Nueva York, enfatizando 
varios de los factores sociales, económicos y políticos que han influenciado el 
desarrollo de dicha comunidad y su relación con Puerto Rico.  El curso da énfasis 
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al período que comprende desde 1917 hasta el presente.  Discute las raíces 
históricas de problemas sociales tales como la pobreza, participación política y 
expresiones culturales relacionadas con la comunidad puertorriqueña en Nueva 
York.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
 
HIST 1001 Introducción a los estudios culturales puertorriqueños 
Presenta una panorámica de sus paradigmas analíticos fundamentados en la 
concepción geocultural para examinar la situación de Puerto Rico en el contexto 
global de los albores del siglo XXI.  Facilita el estudio de los textos culturales 
fundamentales, desde una perspectiva inter y transdisciplinaria, destacando el 
moderno sistema mundial y el tránsito de la geopolítica a la geocultura; los 
estudios sobre el discurso colonial y postcolonial; el imperialismo y las culturas de 
resistencia; la crítica al eurocentrismo; la identidad nacional y las políticas 
culturales, tanto para fortalecer la subordinación colonial como para sustentar la 
afirmación nacional y cultural.  Estudia los procesos de Americanización durante 
el siglo XX y las resistencias paralelas, hasta los inicios del presente siglo.  Tres 
(3) créditos; un semestre 
 
HIST 1003 Políticas culturales en Puerto Rico: 1898-1973 
Estudio del desarrollo de las políticas culturales en Puerto Rico desde el 1898, 
hasta el 1973. Considera las correspondientes al periodo de la Americanización 
de la educación y la cultura entre el 1989 y el 1940, caracterizadas por su intención 
de influir en la identidad cultural puertorriqueña. De igual forma, se estudian, las 
primeras reformas culturales implantadas desde el 1940 al 1955, en el cual se 
estableció el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Finalmente, se consideran las 
aportaciones de esta institución cultural, entre el 1955 y el 1973, en el periodo de 
establecimiento de sus principales programas de “fomento cultural”. Algunas de 
sus principales consideraciones se centran en la creación de los Programas de 
Teatro, Música, Centros Culturales, Artes Populares, Archivo General de Puerto 
Rico, Artes Plásticas, el Centro de Estudios Puertorriqueños, la Escuela de Artes 
Plásticas y el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, entre 
otras. De igual forma, se estudian las aportaciones del Dr. Ricardo E. Alegría a su 
desarrollo.Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1103 Las relaciones de Puerto Rico y los Estados Unidos  
Estudio de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos desde sus 
orígenes en el siglo XVIII hasta el presente.  Se trazan los orígenes de la relación, 
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los objetivos y metas que motivaron su desarrollo y las consecuencias que se 
derivan de ese proceso.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1105 Puerto Rico en el Siglo XX.  
Familiariza a los estudiantes con los principales problemas de la historia de Puerto 
Rico en el siglo XX.  Después de estudiar los problemas teóricos y metodológicos 
de la historia contemporánea, se discute la bibliografía de los principales temas 
de la época.  El curso permite al estudiante profundizar en un tema de su interés.  
Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1114  Puerto Rico y América Latina en la Globalización 
Este curso examina, a través de la discusión de textos y ponencias, el fenómeno 
de la humanidad conocido como globalización.  Lo que comenzó como una 
actividad de las empresas industriales internacionales, tomó características 
sociales y políticas en la década de 1980.  Sus consecuencias, son parte del 
examen de este curso.  El objetivo primordial es la concientización en los 
estudiantes de la transformación histórica y de su impacto en el tiempo llamado 
“presente”.   Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1116 Génesis y desarrollo de los partidos políticos 

puertorriqueños 
Estudio de la formación y el desarrollo de los partidos políticos en Puerto Rico 
desde la dominación española hasta el presente.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1126 La construcción de la nacionalidad: lecciones de derecho 

constitucional en Eugenio María de Hostos y el Puerto Rico 
contemporáneo. 

Estudio de la construcción de la nacionalidad puertorriqueña y sus relaciones con 
América Latina examinando críticamente el pensamiento constitucional de 
Eugenio María de Hostos según se expresa en el libro, Lecciones de Derecho 
Constitucional.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1131 Historiografía cultural puertorriqueña  
Seminario que analiza escritos de la historiografía puertorriqueña del siglo XX.  
Analiza la concepción sobre cultura nacional que se va desarrollando en la 
historiografía puertorriqueña del siglo XX.  Tres (3) créditos; un semestre. 
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HIST 1132 Movimientos feministas en Puerto Rico (1890-1930) 
Análisis desde una perspectiva de género de los feminismos en Puerto Rico de 
1890 a 1930.  Se estudian temas tales como los orígenes de los movimientos de 
mujeres a finales del siglo XIX y comienzos del XX, la vinculación entre los clubes 
cívicos y filantrópicos y el surgimiento de una conciencia feminista, la prensa 
femenina y la prensa feminista, el sufragismo y el proyecto de modernización, el 
feminismo proletario y el feminismo de las mujeres de la élite propietaria e 
intelectual, el antifeminismo y feminismo y política partidista.  Tres (3) créditos; un 
semestre. 
 
HIST 1133  De la depresión a la guerra: investigando la década del 40 en 

Puerto Rico 
Seminario de investigación que estudia las cuatro gobernaciones 
norteamericanas de los años comprendidos entre 1938 a 1946. Este periodo fue 
uno de transición y de rápidos cambios económicos, sociales, culturales y políticos 
en el país, que se puede decir que contribuyeron a la formación del Puerto Rico 
moderno de las próximas décadas.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1134  Derecho y literatura: visión literaria de la experiencia 

constitucional en Puerto Rico 
Seminario que estudia la relación entre el derecho y la creación literaria en Puerto 
Rico. Por medio del análisis de una serie de textos, tanto jurídicos como de 
diversas corrientes literarias, se trabaja el tema de la situación constitucional de 
Puerto Rico.  Tres (3) créditos; un semestre.   
 
HIST 1135 Memoria histórica: los monumentos como documentos 
Los monumentos son expresiones vinculadas a la memoria histórica, -colectiva o 
regional- que pertenecen a los imaginarios de quienes los construyen, los legitiman, 
los recuperan y conservan. Estos imaginarios no siempre son los mismos, varían 
con el tiempo y el espacio donde se levantan, se ocultan o se guardan. Este curso 
explora la historia de algunos monumentos y su relación con los procesos de 
creación de memoria colectiva y construcción de identidades. A través del examen 
de experiencias históricas variadas estudiaremos: los significados y símbolos que 
se representan; y la relación de los monumentos y sus símbolos con los relatos 
históricos prevalecientes.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1137 Historia e imagen: la iconografía como texto y memoria 
El curso propone abordar la relación entre memoria e historia y el papel de la 
imagen como representación y texto en las elaboraciones de lo nacional tomando 
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en consideración acercamientos teóricos e historiográficos recientes sobre la 
cultura visual (fija). El curso propone de igual modo, el análisis del uso de la 
imagen en la elaboración de la narrativa histórica y de su papel iconográfico y 
discursivo tanto en el libro de texto como en la simbología elaborada y difundida 
por las instituciones culturales del país y la historia en los períodos de 1780 a 
1950.  
 
HIST 1138 Patrimonio e historia en Puerto Rico siglos XIX y XX 
Estudia las políticas de memoria a través de un examen sobre el patrimonio 
(edificado y no edificado), designado tanto por las instituciones gubernamentales 
como por la memoria popular. En el mismo se explora el patrimonio como fuente 
para la historia cultural, como proyecto de memoria y bien de consumo. El curso 
aborda además la historia del coleccionismo, la creación de museos, archivos y 
bibliotecas públicas “nacionales”. 
 
HIST 1139 Seminario de investigación: imagen, historia y patrimonio, 

aproximaciones bibliográficas y teóricas.  
Seminario de investigación de las relaciones que existen entre las imágenes 
creadas por la sociedad, la historia y lo que se considera patrimonio nacional. Por 
medio del análisis y trabajo de ensayos bibliográficos se trabaja la construcción 
de lo que es representación en imagen, lo histórico y lo que se considera 
patrimonio.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1140 Los estudios antropológicos en Puerto Rico en el siglo XX 
Discusión de las tendencias más importantes en la investigación etnográfica sobre 
las y los puertorriqueños en la Isla y en los Estados Unidos, durante el siglo XX.  
Se destacan los principales temas, problemas, debates y formas en que se ha 
representado a las y los puertorriqueños en la literatura antropológica.  Se 
examinan las transformaciones en los discursos coloniales, nacionales y 
transnacionales sobre la identidad cultural puertorriqueña. Tres (3) créditos; un 
semestre. 
 
HIST 1143 Luchas anticoloniales, culturales y de idioma en el Puerto 

Rico contemporáneo: Nilita Vientós Gastón, José Trias 
Monge e Inés María Mendoza.  

Se estudia el problema del idioma en Puerto Rico desde 1898 hasta nuestro 
tiempo.  Los distintos momentos en que este tema fundamental, ingrediente 
indispensable e insoslayable de la nacionalidad puertorriqueña, ha sido debatido 
públicamente. Tres (3) créditos; un semestre. 
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HIST 1145 La Posguerra y PR: (1945 – 1952) 
Se discutirá el mundo en la posguerra, los inicios de la Guerra Fría y su efecto en 
Puerto Rico.  Se enmarcará en el período de los gobiernos del presidente 
estadounidense Harry S. Truman y los gobernadores puertorriqueños Jesús T. 
Piñero y Luis Muñoz Marín.  Durante este período ocurrieron los tres cambios 
gubernamentales más trascendentales en la historia de Puerto Rico: el 
nombramiento del primer gobernador puertorriqueño, la aprobación de la ley 
federal que permite la elección del primer gobernador puertorriqueño y el 
establecimiento del Estado Libre Asociado.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1148 Nacionalismo, Cruzada Patriótica Cristiana, Partido Acción 

Cristiana y pensamiento de Mons. Antulio Parrilla Bonilla – 
Dr. Mario Rodríguez León 

Se estudiarán la Guerra de 1898 en el Caribe y los profundos cambios ocurridos 
a raíz de dicho conflicto y que llevaron al surgimiento de un nacionalismo político, 
cultural y religioso a través del albizuismo y de la Cruzada Patriótica Cristiana, el 
Partido Acción Cristiana (PAC) y Monseñor Antulio Parrilla Bonilla, S.J., en la 
coyuntura social de los años 1930-1994.  Se estudiarán tanto las relaciones y las 
afinidades como las diferencias entre los nacionalistas, y los miembros de la 
Cruzada Patriótica Cristiana y también el surgimiento de nuevos partidos políticos 
y el pensamiento social del obispo Parrilla. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1154 Las ideas políticas y jurídicas de Hostos sobre invasión y 
dominación de Estados Unidos (1898 – 1900) 
Se examinan las aportaciones de Hostos en Puerto Rico, desde septiembre de 
1898 a enero de 1900, sobre la invasión, actitud imperialista de EE. UU., la 
división del liderato puertorriqueño, los partidos anexionistas, Republicano y 
Federal, la Liga de Patriotas, Gobierno Militar de Estados Unidos, problemas 
culturales, educativos, jurídicos y lingüísticos.  Se examina la literatura, poesías, 
cuentos y otras manifestaciones literarias desde José de Diego y Luis Muñoz 
Rivera, hasta el cuento “Seva”.  
 
HIST 1155 Las Relaciones Exteriores de Puerto Rico en la era de Luis 

Muñoz Marín, 1942-1964 
Este curso tiene como propósito discutir y analizar la etapa de las relaciones 
exteriores de Puerto Rico en el período de mayor actividad internacional que 
comprende los años de 1942 a 1964, bajo la hegemonía del Partido Popular 
Democrático. Estas relaciones exteriores se enmarcan en las particularidades 



Catálogo / 142  Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 

políticas y jurídicas de su relación con los Estados Unidos, en el contexto de la 
Guerra Fría y las luchas en la denominada Izquierda Democrática en el Caribe.  
 
HIST 1157 Historiografía de la conquista 
Estudio de las fuentes documentales existentes para la primera etapa 
historiográfica de la isla de Puerto Rico, sus autores, sus fondos, su divulgación 
y   su manejo a través del tiempo. Atención a las corrientes interpretativas y sus 
contextos sociales. Considerar complementos acreditados de otras disciplinas 
para la comprensión de los procesos históricos y su manejo y producción 
intelectual. 
 
HIST 1158 Pedro Albizu Campos: el Nacionalismo y la Modernización 

de Puerto Rico (1930-1950) 
Un estudio del Nacionalismo a la luz de la documentación interna disponible y de 
los archivo del FBI.   
 
HIST 1159 La Representación de los Puertorriqueños en la escritura 

estadounidense pos-invasión (1898-1926) 
Un estudio de la imagen de los puertorriqueños en la bibliografía estadounidense 
de principios del siglo XX y su efecto en la relación con Puerto Rico 
 
 
HIST 1164 Ramón E. Betances Alacán:  separatismo, independentismo 

y anexionismo en el siglo XIX 
Ramón E. Betances Alacán, el intelectual y el activista en el contexto del 
conflicto entre el independentismo y el separatismo durante la segunda parte del 
siglo 19: una propuesta interpretativa. 
 
HIST 1207 La Guerra Fría y Puerto Rico (1953-1960). 
Se discutirá la Guerra Fría durante las administraciones del presidente Dwight D. 
Eisenhower y el gobernador Luis Muñoz Marín (1953-1960). El curso comienza 
con la juramentación de un presidente republicano, luego de un control por los 
demócratas por dos décadas y la segunda inauguración del gobernador Muñoz 
Marín.  Entre los temas a discutirse se encuentran: la Alemania de Adenauer;  el 
Pacto de Varsovia y la OTAN;  el final de la Guerra de Corea;  el fin del 
macartismo; la muerte de Stalin; el ELA en la ONU;  la Demostración Armada en 
el Congreso;  encarcelación de Albizu Campos; derrota de los franceses en 
Vietnam; Moscoso y la Operación Manos a la Obra;  la creación del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña y el Festival Casals; la consolidación de Khrushchev; el 
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Ataque al Suez y la Guerra en Medio Oriente; la descolonización del Caribe; 
Trujillo, Batista, Betancourt y Figueres; la Invasión de Hungría;  la derogación de 
la Ley de la Mordaza; la re-elección de Eisenhower/Nixon y Muñoz Marín/Fernós 
Isern en 1956;  el proyecto Fernós-Murray; Fidel Castro y la Revolución 
Cubana;  la elección de John F. Kennedy;  Muñoz Marín vs la Iglesia Católica en 
el 1960. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1404 Curso monográfico de Historia I 
Temas variados.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1413 Introducción a la investigación histórica: Centros e 

instituciones para la investigación en Puerto Rico. 
Estudio de la teoría de la investigación histórica y realización de una investigación 
durante el curso bajo el asesoramiento del profesor.  Presenta las colecciones de 
materiales de referencia que pueden servir para futuras investigaciones 
doctorales. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1415 El rol del partido político en el sistema constitucional 

democrático de Puerto Rico. 
Estudio del desarrollo de los partidos políticos en el Puerto Rico del siglo XX y su 
relación con el sistema de gobierno democrático. Por medio del análisis de las 
filosofías, las plataformas y los principales líderes, estudia el impacto de los 
partidos en el sistema democrático del país.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1416 Cine documental e historiografía. 
Exploración del cine documental como un soporte particular de la memoria 
histórica, a través de los mecanismos que lo legitiman y constituyen.  El curso se 
orienta a través de tres ejes centrales, a saber, la historiografía, la fotografía (con 
particular énfasis en la cinematografía) y el cine documental puertorriqueño.  El 
curso da paso a la crítica de una muestra de documentales realizados en Puerto 
Rico en los últimos cincuenta años. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1417 Curso monográfico de Historia II 
Temas variados.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1419 Derecho y colonialismo 
Explora las relaciones legales de la política exterior norteamericana y su expresión 
en el colonialismo político. Se estudian una serie de documentos y materiales para 



Catálogo / 144  Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 

conocer las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico en el siglo XX. Tres 
(3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1489 Seminario de Investigación – Creencias y prácticas Africanas 

en Puerto Rico, el Caribe y Latinoamérica 
Curso de investigación de campo sobre las creencias y tradiciones sagradas de 
raíces africanas de Puerto Rico, el Caribe y América Latina.  El curso provee la 
oportunidad de desarrollar investigaciones de campo donde se entrevistan a 
expertos en estas tradiciones, muchas veces ancianos y no reconocidos.   Previo 
a la investigación de campo las y los estudiantes estudiarán las técnicas de 
estudios de campo cualitativos incluyendo las entrevistas, observación partícipe y  
documentación. Las entrevistas iniciales se efectuarán con la supervisión y guía 
de la profesora o el profesor. Requisito previo HIST 1215 Religiones Afrocaribeñas 
o equivalente. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HILI/ARQU 610  Análisis de la mitología de los taínos y caribes: etnohistoria, 

arqueología y literatura oral  
Se expondrá la mitología conocida de los llamados taínos y caribes-insulares, 
culturas que ocupaban las Antillas antes de la conquista del europeo.  Para el 
logro de este objetivo, se analizarán las principales obras de los cronistas 
españoles y franceses de los siglos XVI y XVII, que lograron recopilar parte de 
esta cosmovisión aborigen.  Asimismo, se referirán publicaciones sobre las 
mitologías continentales vinculadas con las culturas del Caribe insular. 
 
El objetivo específico del curso será ofrecer al estudiante una aproximación al 
pensamiento de las culturas precolombinas antillanas por medio de la 
etnohistoria.  De esta manera, se pretende resaltar la importancia de los estudios 
interdisciplinarios para la arqueología, la historia de las ideas y la literatura oral 
del Caribe. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HILI 1008  Historia, literatura e identidad 
Este curso explorará los debates más importantes acerca de las nociones de 
literatura, historia e identidad en Puerto Rico en las últimas décadas, prestando 
atención especial  a las maneras en que los escritores elegidos negocian las ideas 
esencialistas y se insertan en el reino de la ambigüedad al pensar la condición 
puertorriqueña.  Para esto utilizaremos textos teóricos, históricos, literarios y de 
otras disciplinas para examinar estos debates.  Aplicaremos las ideas estudiadas 
a una serie de textos literarios diversos. Tres (3) créditos; un semestre. 
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HILI 1009 Problemas de Historia y literatura puertorriqueña en el siglo 
XX.  

Se persigue trazar el mapa de relaciones entre las distintas visiones 
historiográficas y la producción literaria puertorriqueña en el siglo XX.  Se 
observará como las visiones y concepciones elaboradas en el campo del saber 
histórico han permeado las visiones filosóficas de la crítica literaria en distintos 
momentos del pasado siglo.  El curso seguirá un orden temático más que 
cronológico.  Se analizarán textos historiográficos, históricos, literarios, así como 
textos de crítica literaria producidos en algunos momentos del siglo XX.  Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
 
HISTORIA DEL CARIBE 
 
HIST 537 Economía y sociedad en el Caribe 
Análisis socio-histórico de los modelos del desarrollo económico implantados en 
la región con énfasis en el siglo veinte.  Se inicia con un análisis comparativo de 
la evolución de las economías de plantación (the plantation complex) hasta la 
abolición de la esclavitud. La segunda parte del curso cubre el final del siglo veinte 
y el colapso de las economías cañeras durante la, “Gran Depresión y la Segunda 
Guerra Mundial”. La tercera parte estudia las economías de la postguerra, los 
experimentos de industrialización y la integración regional. Se concluye con el 
estudio de los patrones y las tendencias socioeconómicos del siglo veintiuno. Tres 
(3) créditos; un semestre. 
 
HIST/CULT 541 Africanos del Caribe  
El curso establecerá la importancia desde el punto de vista cultural, identatario, 
social y económico, que revistió la inmigración forzada de africanos en el Caribe, 
durante la época del tráfico de esclavos.  Está compuesto de cuatro partes; 
criterios bibliográficos y metodológicos; circunstancias en las cuales se 
desenvolvió el tráfico de esclavos hacia el Caribe; y procesos de adaptación de 
los africanos y sus descendientes en las sociedades caribeñas, e implicaciones 
socio-económicas. Tres (3) créditos; un semestre.  
 
HIST 548  El pensamiento político del Caribe:  Hostos y Martí 
Examen comparativo de los pensamientos políticos de Eugenio María de Hostos 
y José Martí, a partir de una panorámica de sus biografías, contextos y 
pensamientos. El curso enfatiza en algunas dimensiones de dichos pensamientos 
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políticos, tales como republicanismo, nacionalismo, antillanismo, 
latinoamericanismo y constitucionalismo.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 574 Historia de las relaciones entre México y el archipiélago 

antillano siglos XVI-XVIII 
Estudio de las relaciones entre México y el archipiélago antillano durante los siglos 
XVI-XVIII.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 602 Etnohistoria del Caribe insular: El proceso formativo de 

pueblos y países. 
Tiene como propósito inicial el establecimiento de un marco teórico de referencia 
para el estudio de la etno-historia del Caribe.  Posteriormente intentará alcanzar 
una visión panorámica del Caribe, cubriendo los aspectos geográficos, históricos, 
económicos, y políticos, poblacionales, culturales y lingüísticos.  Finalmente 
tratará de profundizar en el estudio de casos relacionados con Puerto Rico, 
República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago. Tres (3) créditos; 
un semestre. 
 
HIST 633 La revolución cubana 
Ofrece una comprensión global de la historia política cubana en los siglos 19 y 20, 
y como objeto de estudio específico la cultura política de la Revolución, desde 
1959 hasta el presente.  Atención particular será dedicada a los impactos socio-
económicos y culturales del fenómeno de la globalización y las implicaciones para 
las teorías de continuidad en la tradición martiana-revolucionaria.  Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
HIST 677 Identidad y raíces culturales en el Caribe  
Partiendo de la exploración de las nociones que se tienen del Caribe actual, este 
curso estudia la identidad y las raíces culturales en el entorno caribeño.  Estudia 
los antecedentes de la conquista y la colonización española, el origen étnico de 
los africanos en el Caribe, el comercio de esclavos y los distintos elementos que 
permean esta actividad, identificando las raíces culturales y las etnias que han 
influenciado la cultura de la región a través de la historia.  Tres (3) créditos; un 
semestre. 
 
HIST 1136 Historia y sus formas caribeñas: El Caribe Francés 
Estudio de la historiografía del Caribe francés.  Tres (3) créditos; un semestre. 
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HIST 1201 Estados Unidos y el Caribe 
Estudio y análisis de las relaciones entre Estados Unidos y la Cuenca del Caribe 
desde el siglo XVIII hasta el presente.  Dentro de ese panorama, el curso estudia 
más detalladamente el desarrollo de las mismas durante los últimos cien 
años.  Enfocando el tema como interacción entre sociedades, se explora la 
dinámica entre las relaciones políticas, socio-económicas y 
culturales.  Igualmente, al distinguir entre tendencias generales y casos 
particulares, se incorporan influencias mundiales e interamericanas. Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
HIST 1202 Relaciones de Estados Unidos con el Caribe contemporáneo   
El curso comienza examinando cuestiones teóricas y metodológicas relativas al 
estudio del Caribe y de la historia contemporánea.  Luego repasa, sobre todo, la 
naturaleza del imperialismo intervencionista de las primeras décadas del siglo XX 
y el significado de la  Política del Buen Vecino.  Focaliza entonces en las 
interacciones a partir de la Segunda Guerra Mundial, adoptando la perspectiva de 
la sociología de las relaciones internacionales.  Aunque aborda las relaciones 
entre Estados Unidos y todo el Gran Caribe, el curso presta particular atención a 
las Antillas Mayores, Venezuela y los países de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM).  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1206 El mundo rural y urbano en el Caribe 
La región denominada Caribe sufre profundas transformaciones en el devenir del 
siglo XX.  Su integración a la economía mundial ocurrida desde el siglo 17 se 
conformaba en la producción agrícola, principalmente del azúcar.  Esta situación 
daba la mayor importancia al mundo rural alrededor del cual giraban la vida y la 
sociedad.  A la llegada de la independencia, y de la sustitución de ciertos 
productos agrícolas, el Caribe comenzó a perder su importancia agrícola, la que 
eventualmente recobró, pero como centro turístico internacional.  Además, los 
avances médicos y la tecnología permiten un crecimiento poblacional inusitado.  
Estas situaciones dan pie a un crecimiento denodado del mundo urbano.  El curso 
examina ambas situaciones e intenta que los estudiantes comprendan los 
elementos históricos que permitan la transformación o paso del mundo rural al 
urbano.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1208 Regímenes políticos del Caribe en el siglo XX: Dictaduras, 

Democracia e intervenciones extranjeras. 
Explora la política interna de algunos de los países que componen la Cuenca del 
mar Caribe y a la vez mira las relaciones internacionales que existen entre ellas y 
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sus antiguas metrópolis, con los Estados Unidos de América y entre ellas mismas.  
Se incluyen en este análisis las ideas de regímenes políticos de derecha, 
izquierda, democracia y tiranía.  Además, se observa el impacto de la economía 
sobre la política. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1210 El arte sagrado de áfrica Occidental y Central en el Caribe y 

Latinoamérica. 
Estudio de la filosofía sagrada, las prácticas rituales y los artefactos usados en los 
hogares ancestrales de los grupos étnicos de la parte occidental y central de África.  
El curso examina los símbolos e instalaciones sagradas usadas en las Américas 
para comunicarse con las divinidades de África.  Estudia el arte y la estética sagrada 
que caracteriza a las distintas comunidades de afrodescendientes en las Américas.  
Pre-requisito: HIST 1215 Religiones afrocaribeñas o curso equivalente. Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
HIST 1213 Taller de los dioses: Marco histórico-cultural del análisis de 

las religiones neo africanas en el Caribe 
El curso se desarrolla desde una óptica novedosa, toda vez que se acude al 
análisis estructural de los sistemas religiosos neo-africanos del Caribe, dejando 
establecido lo que tienen en común y lo que los diferencia en términos de sus 
componentes esenciales.  Implica, por tanto, una ruptura con la docencia 
tradicional sobre el tema, centrada en la exposición y discusión de sistemas 
religiosos específicos.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1215  Religiones afro-caribeñas 
Curso panorámico que sirve de introducción a la diversidad de religiones afro-
caribeñas.  Estudio de las transformaciones de los sistemas de creencias en el 
tránsito desde el oeste y la región central de África hacia el Caribe, Centroamérica 
y Suramérica. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1216 Historia de Cuba  
Estudio de Cuba desde los aborígenes americanos hasta el presente.  Estudia los 
aborígenes y la conquista española, Cuba durante los siglos XVI-XVIII, el 
despegue de la plantación, el tráfico ilegal de esclavos, la Guerra de los Diez Años, 
la abolición de la esclavitud, la lucha por la independencia, la intervención 
estadounidense, el gobierno de Fulgencio Batista y la Revolución cubana desde 
1959 hasta el presente. Tres (3) créditos; un semestre. 
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HIST 1217 Cuba: Economía y azúcares en el siglo XIX 
Historia económica de Cuba y el papel de la industria azucarera.  Tres (3) créditos; 
un semestre 
 
HIST 1220 Islas de azúcar: Introducción a la historia del caribe francés 

(siglo XVI – XIX) 
Con el propósito de exponer una visión del proceso histórico ocurrido en el Caribe, 
el curso pretende analizar el inicio, desarrollo, consolidación y decadencia de las 
colonias francesas en las Antillas.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 122 La esclavitud negra en el Caribe 
Estudio de los antecedentes, introducción y dispersión de la práctica de la 
esclavitud en América, con énfasis en la esclavitud negra.  Se buscarán sus 
contextos económicos y políticos y se intentarán medir sus efectos sociales y 
culturales.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1222 La Descolonización del Caribe británico 
Este curso se centrará en el proceso de descolonización constitucional del Caribe 
británico, en específico de las islas de Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, 
Antigua-Barbuda, San Cristóbal-Nevis-Anguilla, Monserrate, Dominica, Santa 
Lucía, San Vicente y Granada. En específico, estudiaremos a fondo los catalíticos 
económicos, políticos y geográficos que impulsarían al gobierno británico a 
transferirle a estas colonias importantes atributos de soberanía a partir del final de 
la segunda guerra mundial. El  complejo entramado de negociaciones que se van 
dando entre Londres y Washington, durante las administraciones de Kennedy y 
Johnson, para posibilitar tal deconstrucción imperial en el Caribe también será 
objeto de detenido estudio. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1223 Historia del cine caribeño y latinoamericano 
El curso propone un recorrido por la cinematografía caribeña y latinoamericana, 
tomando como hilo conductor su contribución al (re)conocimiento de las múltiples 
identidades que coexisten y son construidas y/o reforzadas desde la pantalla. La 
historia del cine de la región a partir de la década del 60 del siglo XX busca 
profundizar en la visión del “otro”, sus similitudes y diferencias, desde la 
identificación de temas, personajes e imaginarios colectivos. Particular atención 
se presta a cinematografías menos conocidas del Caribe insular, en crecimiento 
en los últimos diez años. Es propósito del curso inventariar lo más significativo 
acontecido en los últimos 50 años a través de la selección y visionaje de títulos y 
realizadores que serán objeto de análisis. Tres (3) créditos; un semestre. 
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HIST 1225 Historia de los filibusteros, corsarios y piratas:  comercio, 

política y sociedad en el Caribe Siglo XVI – XIX 
La historia del Caribe durante los siglos XVI – XIX está estrechamente ligada a la 
lucha entre los imperios europeos.  Con la finalidad de exponer una visión del 
proceso histórico ocurrido, en el curso se analizará la interacción de los 
filibusteros, corsarios, bucaneros y piratas con el establecimiento y desarrollo del 
comercio, la política y la sociedad de las posesiones europeas caribeñas a través 
de cuatro siglos.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1312 Migraciones en y desde el Caribe, siglo XX 
Análisis comparativo de las migraciones transnacionales en el Caribe 
(especialmente el hispánico) durante el siglo XX.  Discusión del marco teórico del 
transnacionalismo y su aplicación a la región caribeña.  Revisión del trasfondo 
histórico de la migración caribeña, examen de la diáspora contemporánea hacia 
los Estados Unidos y la inmigración caribeña en Puerto Rico.   Tres (3) créditos; 
un semestre. 
 
 
HISTORIA DE HISPANOAMÉRICA 
 
HIST 593 Culturas indígenas de las tierras bajas de Suramérica 
Cubre el amplio tema de los distintos grupos culturales indígenas de las Cuencas 
de los ríos Orinoco y Amazonas del continente Suramericano. Se estudian varios 
modelos de sociedades existentes como remanentes de las sociedades 
prehispánicas.  Las etnias estudiadas se enmarcan dentro de su medioambiente 
natural, su fauna y su flora.  Las etnias se subdividen utilizando criterios 
lingüísticos, de organización política, organización social y dentro del marco de la 
ecología cultural.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 612 Tres movimientos de independencia en la historia de América 
Estudia el origen, desarrollo, consecuencias e influencias de los movimientos de 
independencia más significativos en América: Guerra de Independencia de las 
Trece Colonias Inglesas, la Revolución Haitiana y la Independencia de Ibero 
América. Identifica los aspectos políticos, económicos y sociales relevantes en el 
proceso de independencia de América. Estudia en qué medida los procesos 
revolucionarios de estos pueblos reflejan ciertas similitudes, contrastes e influencias 
mutuas. Tres (3) créditos; un semestre.  
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HIST 686 Organizaciones internacionales e integración   
Examen del estado de las relaciones internacionales en el momento presente; así 
como el sistema de organizaciones internacionales.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1122 Tres momentos en la historia de Estados Unidos: la 

Convención Constituyente, 1787; “La edad dorada” y el 
surgimiento de la plutocracia, 1870-1890; la expansión 
imperial, 1890-1900. 

Estudia tres épocas fundamentales de la historia de Estados Unidos.  La primera 
época estudia su fundación en la asamblea constituyente de Philadelphia en 
1789.  Estudia su historia documental y las partes fundamentales de la 
Constitución.  De forma sucinta, examina el desarrollo jurídico y constitucional 
hasta la Guerra de Secesión.  La segunda etapa es la que transcurre desde la 
sociedad post bellum hasta la década de los 1890.  Estudia el surgimiento 
económico, social, jurídico e institucional de la plutocracia estadounidense y su 
desarrollo internacional.  Finalmente estudia la expansión imperial.  Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
HIST 1218  Historia de Venezuela 
Ofrece una visión panorámica de la Historia de Venezuela, a través del estudio de 
los hechos históricos más significativos que han conformado la realidad nacional 
venezolana. Se exploran los procesos políticos, sociales y económicos que 
definen la realidad actual venezolana. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1305 Problemas contemporáneos de América Latina 
Discusión analítica sobre los problemas que los países de la América latina han 
padecido desde el inicio del siglo XX hasta el presente.  Interesa conocer y 
ahondar sobre su origen social, su desarrollo y su estado actual.  Para ellos se 
estudian y discuten la política, la economía y los problemas sociales que son 
primordiales a los países individual y colectivamente. Tres (3) créditos; un 
semestre. 
 
HIST 1306 Historia de las instituciones coloniales de Hispanoamérica, 

siglos XV-XVIII 
Se estudian las más importantes instituciones que españoles y portugueses 
establecieron en América.  Se analiza su creación, su establecimiento y algunos 
de los resultados durante su vigencia.  Se examinan algunas de las obras escritas 
sobre ellas y se reflexiona sobre sus defectos y bondades. Tres (3) créditos; un 
semestre. 
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HIST 1307 La mujer en la historia hispanoamericana   
Se estudia el quehacer y la aportación de la mujer en el desarrollo histórico, 
político, social y cultural de Hispanoamérica. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1308 Historia de las ideas en América Latina 
Introducción a la historia de las ideas y su importancia e influencia sobre la 
sociedad latinoamericana.  Por un lado, discute aquellas influencias ideológicas 
que han tenido un peso grande en el quehacer histórico de la América Latina y 
Puerto Rico. Por otro lado, interesa la historia de las ideas, “que los 
latinoamericanos han hecho de su historia”.  Por razones de su historia que se 
aparta del común del mundo occidental, la historia de las ideas latinoamericanas 
es un apartarse de esas líneas o pautas generales que se dan en otros occidentes.  
Tres (3) créditos; un semestre. 
 
 
HIST 1309 La iglesia católica y protestante como factor sociopolítico en 

América Latina y el Caribe. 
La historia de las prácticas e instituciones religiosas en Puerto Rico serán 
estudiadas en el contexto más amplio del desarrollo de éstas en América Latina 
desde el siglo XVI hasta el XX.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1310–1311 Introducción a la paleografía y diplomática 

hispanoamericana 
Lectura y transcripción de los documentos manuscritos de los siglos XVI al XVIII.  
Se manejarán las diferentes escrituras utilizadas en estos siglos de modo que al 
culminar el curso, puedan reconocer cada una de las escrituras y la manera 
correcta de transcribir los documentos.  Tres (3) créditos; un semestre cada parte. 
Total: seis (6) créditos. 
 
HIST 1313 Hispanoamérica: De la conquista a la independencia 
Estudio del desarrollo de la colonización española en América desde la época 
de la conquista hasta los movimientos de independencia. Tres (3) créditos; un 
semestre. 
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HIST 1314 Las instituciones coloniales en América Latina II, siglos XVIII 
y XIX 

Se estudian los más importantes cambios introducidos por los Borbones en estas 
instituciones.  Se examinan algunas de las obras escritas sobre ellas y se 
reflexiona sobre sus defectos y bondades. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1315 Hispanoamérica: De la Independencia al presente  
Estudio del desarrollo histórico, político, económico y social de los pueblos de 
Hispanoamérica a partir de sus luchas de independencia hasta la actualidad.  
Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1316 Mujeres en la historia de América Latina  
Análisis de las contribuciones que las mujeres han realizados en los proceso 
sociales, políticos y movimientos de lucha ocurridos en América Latina durante los 
siglos XVI al XX.  El curso se central en el estudio de investigaciones históricas 
que incorporan  la perspectiva de género para examinar las mentalidades e 
instituciones que regulaban la vida de las mujeres en el periodo colonial y los que 
resaltan sus ejecutorias sociales, políticas, culturales  en las etapas de 
consolidación nacional y en siglo XX.  De igual forma se profundiza en el estudio 
del impacto de la construcción en el desarrollo de mentalidades, políticas laborales 
y en la definición del papel de las mujeres en la familia.  El planteamiento principal 
es que las mujeres no han sido agentes pasivos o víctimas del devenir histórico y 
que es necesario el examen de los espacios y las actividades que ellas realizaron 
a través de diferentes momentos históricos.  El enfoque se centran en colocar  la 
experiencia de las mujeres -pero también de los hombres- en el lugar en que se 
cruzan lo privado y lo público, el ámbito doméstico y el mundo de la política y del 
trabajo, para llegar a una comprensión más abarcadora y compleja del pasado 
latinoamericano.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1317  Historia política de América Latina  
Este curso examina los contornos históricos de la política y lo político en América 
Latina, y sus relaciones con los fenómenos y cambios socioeconómicos. 
Analizaremos el cambio político y los gobiernos de América Latina y su relación 
con el cambio social y económico.  Analizaremos los cambios de régimen político, 
los roles y las transformaciones del Estado, los partidos políticos y la economía 
política de los países de la región. También examinaremos el papel político de 
grupos y movimientos sociales, grupos revolucionarios y de las fuerzas armadas.   
Se va a dar cierto énfasis en temas que han cobrado mucha relevancia en América 
Latina en estos últimos tiempos. Tres (3) créditos; un semestre. 
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HIST 1403  Historia de las ideas económicas  
Estudio analítico de las ideas económicas predominantes en el mundo moderno 
señalando aquéllas de mayor impacto en Puerto Rico y el Caribe en los siglos XIX 
y XX. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1408 Historia de las ideas políticas 
Estudio analítico de las ideas políticas predominantes en el mundo moderno 
señalando aquéllas de mayor impacto en Puerto Rico y el Caribe en los siglos XIX 
y XX.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HIST 1417 La representación del siglo XX en el cine: sucesos y 

procesos 
La historia del siglo veinte, de sus grandes sucesos y procesos, ha sido narrada 
por el cine en miles de películas de largometraje, cortos, muñequitos animados, 
documentales… Nuestra imagen de los acontecimientos del siglo se ha 
construido en gran medida a través del cine. El cine no solo ha sido un medio 
para representar la historia sino que también fue y es uno de los grandes 
protagonistas de la historia contemporánea. El curso busca analizar la 
representación cinematográfica de algunos de los grandes eventos y procesos 
históricos del siglo veinte hasta la caída del muro de Berlín, sobre todo a través 
de películas de largometraje. También se busca discutir el desarrollo del cine 
mismo a través del análisis de obras cinematográficas importantes. Tres (3) 
créditos; un semestre. 
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DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DE LOS CURSOS DOCTORALES MEDULARES 
EN LITERATURA PUERTORRIQUEÑA Y DEL CARIBE 
 
LITE 1602 Análisis de textos narrativos caribeños 
Curso dedicado a la explicación de los fundamentos teóricos de la narratología y su 
aplicación al análisis de textos narrativos de escritores del Caribe hispánico.  La 
definición del Caribe incluye los países antillanos y los países de la Cuenca, como 
Colombia, Venezuela, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala.  El 
énfasis del curso está en el desarrollo de destrezas de análisis de los textos 
individuales.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1603 Análisis de textos líricos caribeños  
El curso se concentrará en la naturaleza de los textos líricos, principalmente 
poemas en verso, y en la metodología de análisis de estos textos.  Se analizarán 
textos caribeños muy diversos, tanto tradicionales como contemporáneos, y se 
pondrá énfasis en sus diversos componentes, así como en el vocabulario 
necesario para articular el análisis. Tres (3) créditos; un semestre.  
 
LITE 1611 Literatura antillana I   
Estudio del desarrollo de la literatura antillana – Cuba, República Dominicana y 
Puerto Rico – y de sus principales obras y autores desde los mitos taínos hasta 
José Martí y los comienzos del modernismo a fines del siglo XIX.  Tres (3) créditos; 
un semestre. 
 
LITE 1612 Literatura antillana II   
Estudio de la literatura antillana, del Modernismo hasta la actualidad.   Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
LITE 1725 Literatura Hispaonoamericana 
Estudia el desarrollo de los distintos géneros literarios, escuelas, corrientes 
estéticas y épocas a base de un escogido de grandes obras literarias 
hispanoamericanas.  Tres (3) créditos; un semestre.  
 
LITE 1808 Seminario de Investigación Literaria Avanzada 
Estudio de los textos relacionados con los métodos de investigación en los 
estudios literarios. Igualmente se discutirán textos representativos de varias 
escuelas teóricas que los estudiantes podrán incorporar en los fundamentos 
teóricos de su tesis. Estas lecturas y las tareas escritas irán encaminadas a la 
redacción de una propuesta de tesis doctoral que será evaluada tanto por el 
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profesor o profesora del curso como por el Comité de Propuesta de Tesis de 
Literatura. Antes de matricularse el estudiante deberá tener un tema de tesis 
preliminar.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
 
LITE 1809 Teoría Literaria y Cultural Avanzada 
Estudio detenido de textos representativos de una corriente de la teoría literaria y 
cultural de los siglos XX y XXI.  Este curso se inicia con un recorrido por los 
elementos constitutivos de la teoría literaria y cultural.  Se propone fortalecer la 
formación teórica del alumnado doctoral.  Posee un carácter monográfico: en cada 
semestre que se imparta se explorará una corriente de pensamiento teórico, entre 
las cuales se encuentran: el estructuralismo, la teoría marxista de la literatura, la 
teoría psicoanalítica, el posestructuralismo, el feminismo, la teoría queer, la teoría 
postcolonial, el nuevo historicismo y los estudios culturales.  Tres (3) créditos; un 
semestre. 
 
DESCRIPCIÓN SINÓPTICA DE LOS CURSOS ELECTIVOS EN LITERATURA 
Y ESTUDIOS PUERTORRIQUEÑOS Y DEL CARIBE 
 
LITERATURA PUERTORRIQUEÑA 
 
LITE 519 Narrativa autobiográfica puertorriqueña  
Estudio y análisis de textos fundamentales –canónicos y otros marginales- en el 
decurso de la historia de la literatura puertorriqueña desde Alonso Ramírez, hasta la 
literatura de la diáspora puertorriqueña.  Se hace énfasis en la teoría de la 
autobiografía como género narrativo híbrido en el que el lector o la lectora ‘pacta’ con 
las vivencias de otra persona que confiesa o (re)crea su vida mediante móviles 
racionales o afectivos que revelan no sólo una idiosincrasia íntima, sino también 
colectiva. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 531 Eugenio María de Hostos 
Ofrecer una visión coherente de la obra literaria de Hostos y ver cómo se relaciona 
con los diferentes escenarios histórico-sociales en que se produjo: su creación 
novelística juvenil, la importancia literaria de su diario, el carácter de su ensayística, 
su minuciosa actividad como observador y cronista, su participación en la política 
española y su ruptura con España, su concepción de las Antillas, su visión de 
América, su actividad como propagandista, como educador, y su actitud ante la 
literatura.  Tres (3) créditos; un semestre. 
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LITE 540 Máscaras y yolas: la visión del Caribe desde la literatura 
puertorriqueña 

Se estudian textos que incluyen selecciones desde las Crónicas de Indias hasta 
el teatro, la poesía, el ensayo y la narrativa de los siglos XIX y XX, para analizar 
cómo se registra en la literatura puertorriqueña temas como la historia del Caribe 
insular hispanohablante.  Se indaga en el enmascaramiento –real o simbólico- 
como estrategia de sobrevivencia en la representación de puertorriqueños, 
cubanos y dominicanos.  Asimismo se analizan temas como la negrofobia, el 
chiste étnico, las barreras intranacionales y los procesos migratorios o de 
peregrinaje en el Caribe.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 549 Teatro puertorriqueño  
Análisis del impacto que ha tenido la llamada “nueva dramaturgia puertorriqueña” 
desde sus comienzos en la década de los años 60.  Descripción y análisis de los 
cambios fundamentales que ha enfrentado el teatro puertorriqueño en los últimos 
treinta años en cuanto a temas tratados, lenguajes utilizados y técnicas novedosas y 
experimentales de escenificación.  Discusión de los asuntos más neurálgicos y 
controvertibles que nuestra crítica y teoría dramática ha venido gestando a raíz de los 
cambios que ha traído la nueva dramaturgia puertorriqueña.  Tres (3) créditos; un 
semestre. 
 
LITE 552 Literatura obrera puertorriqueña (1898-1920): subalternidad y 

resistencia 
Análisis de la producción literaria obrera puertorriqueña escrita entre 1898 y 1920. 
Los textos que se leen han sido excluidos de los estudios literarios por los cánones 
tradicionales a pesar de su importancia para la cultura puertorriqueña y para la 
historia de su pensamiento. Las voces de Ramón Romero Rosa, Luisa Capetillo, 
José Elías Levis, Eladio Ayala Moura, Venancio Cruz, José Limón de Arce y José 
Ferrer y Ferrer, serán estudiadas desde una perspectiva ecléctica que vincula las 
teorías de subalternidad y las postcoloniales a los estudios obreros. Se incluye 
poesía, ensayo, narrativa y la literatura publicada en periódicos de trabajadores. 
Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 632  Literatura de Puerto Rico y Santo Domingo 
Estudio histórico-temático sobre obras significativas de la literatura puertorriqueña 
y dominicana contemporánea. Pone de relieve las tangencias de los movimientos 
literarios y de la producción estética a través de la palabra escrita. También se 
busca situar los valores que resaltan los trabajos creativos más representativos 
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de la cultura y la literatura desde una perspectiva caribeñista. Tres (3) créditos; un 
semestre. 
 
LITE 636 Teatro puertorriqueño del siglo XX   
Estudio de los orígenes y del desarrollo del teatro puertorriqueño.  Centraremos 
nuestro interés en el teatro puertorriqueño contemporáneo, específicamente en 
varios dramaturgos que son considerados los maestros del drama moderno 
puertorriqueño: Francisco Arriví, René Marqués, Luis Rafael Sánchez y Myrna 
Casas. También se trabajará con otros dramaturgos como Roberto Ramos Perea, 
José Luis Ramos Escobar, Jaime Carrero, Pedro Santaliz, Zora Moreno, Teresa 
Marichal, entre otros escritores.  Tres (3) créditos; un semestre.  
 
LITE 640 Literatura puertorriqueña actual 
Se estudiará la literatura puertorriqueña de la segunda mitad del siglo XX, así 
como los movimientos literarios, las tendencias y los grupos principales.  Entre los 
escritores más destacados están René Marqués, José Luis González, Pedro Juan 
Soto, Emilio Díaz Valcárcel, Violeta López Suria, y otras autoras y autores. Se 
pondrá especial atención en el análisis de textos representativos de cada género, 
tendencia y autor sobresaliente.    Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 664 La narrativa contemporánea puertorriqueña 
Se estudiarán una gran serie de novelas y cuentos de la literatura contemporánea 
puertorriqueña desde los comienzos de la década del sesenta hasta el momento 
actual.  Se tendrán en cuenta la variedad del discurso y la temática de las obras, y 
cómo éstas evolucionan a través del tiempo y el espacio.  Tres (3) créditos; un 
semestre. 
 
LITE 670 Cultura e historia en la narrativa puertorriqueña del siglo XX. 
Se estudia el desarrollo histórico-cultural del discurso narrativo puertorriqueño a 
lo largo del siglo XX.  El enfoque será de carácter interdisciplinario y se 
perseguirán las teorías post-estructuralistas del discurso literario, sin abandonar 
los planteamientos y textos fundamentales del canon.  Se consideran, además, y 
de manera integrada, los aspectos creativos y retóricos en la literatura de los 
periodos más importantes del siglo XX.  Se enfocará y constituirá el objeto de 
estudio, persiguiendo el devenir histórico y sus expresiones ideológicas, según lo 
proponen críticos más importantes de la cultura de los últimos años.  Tres (3) 
créditos; un semestre. 
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LITE 674 Literatura puertorriqueña del exilio 
Estudio de la producción literaria de los autores puertorriqueños exiliados y del 
efecto del exilio en sus vidas y en sus obras.  El curso se concentra en los exiliados 
políticos y estudia las características comunes que los definen como escritores. Las 
figuras centrales serán Ramón Emeterio Betances, Eugenio María de Hostos, 
Francisco Gonzalo Marín, Lola Rodríguez de Tió y José Luis González.  Se 
estudiará el exilio como tema y como circunstancia vital que condiciona su 
producción literaria. Tres (3) créditos; un semestre.   
 
LITE 693 El ensayo puertorriqueño  
El ensayo es uno de los géneros más cultivados en Puerto Rico en sus diferentes 
modalidades, que abarcan tanto la sociológica como la de interpretación cultural, 
además de la crítica literaria. Es importante destacar que el ensayo es el género 
de la vida pública y que su forma es a veces híbrida, como señala Liliana 
Weinberg.  Este curso analizará el desarrollo del ensayo puertorriqueño desde sus 
orígenes por medio de la lectura de sus cultivadores más prominentes, hasta el 
presente. Puerto Rico ha contado con exponentes como Manuel Alonso, Eugenio 
María de Hostos, José Celso Barbosa, Nilita Vientós Gastón, Margot Arce de 
Vázquez, Antonio S. Pedreira, José Luis González, Arcadio Díaz Quiñones, Ana 
Lydia Vega, Magali García Ramis, entre muchos otros.  Se presentará una 
muestra variada de los temas y su estilo a la luz de la historia literaria de Puerto 
Rico.  Se ofrecerá en él teoría sobre el género que ayude a comprender el mismo 
y durante la clase se escribirán trabajos que validen el conocimiento adquirido por 
los estudiantes. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1501 Tres narradoras puertorriqueñas actuales 
Trata sobre la producción narrativa de tres escritoras puertorriqueñas que han 
publicado a partir de la década del sesenta en Puerto Rico.  Se destacarán las 
características de la narrativa de las escritoras, sus cambios y rupturas y lo que 
las enlaza con la tradición de la narrativa escrita por mujeres en Puerto Rico.  El 
curso se ocupará también del estudio de las características intrínsecamente 
literarias de estos textos y del uso de los recursos que caracterizan los escritos de 
las tres narradoras.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1502 La poesía de Luis Palés Matos  
Estudio de la estética palesiana y su desarrollo a través de los diversos géneros 
y temas cultivados: primeras aportaciones, poesía negroide y poesía filosófica.   
Tres (3) créditos; un semestre. 
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LITE 1503 Poesía puertorriqueña contemporánea 
Estudio y análisis de la producción poética de autoras y autores puertorriqueños 
contemporáneos. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1506 Autores puertorriqueños 
Curso monográfico en el cual se estudia exhaustivamente la obra literaria de un 
autor o autora puertorriqueño (a).  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1507 La  novelística de Enrique A. Laguerre  
Estudio crítico de las novelas de Enrique A. Laguerre. Luego de una introducción 
histórica e histórico-literaria, se analiza cada obra de acuerdo a diferentes 
métodos de crítica literaria.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1516 El teatro de René Marqués  
Estudio de la vida y la obra de uno de los exponentes más importantes del teatro 
nacional en Puerto Rico: René Marqués.  Estudio de aspectos relacionados al 
surgimiento y desarrollo del teatro en Puerto Rico, a partir de la década del 1930.  
Análisis crítico de diversas obras de René Marqués a la luz de los contextos 
sociales, históricos, económicos, culturales, literarios y políticos, así como sus 
técnicas dramáticas y las aportaciones artísticas y literarias de cada una de estas 
obras. Revisión de la crítica sobre el teatro de René Marqués.   Tres (3) créditos; 
un semestre. 
 
LITE 1517 La literatura de la diáspora puertorriqueña 
Estudia el desarrollo de la literatura puertorriqueña en los Estados Unidos desde 
principios del siglo XX.  Examina la complejidad de esta literatura dentro del canon 
literario y cultural, así como su relación con la literatura nacional de Puerto Rico, 
América Latina y Estados Unidos. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1518 Sociología de la literatura puertorriqueña 
Estudio de la literatura puertorriqueña desde una mirada sociológica.  Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
LITE 1521 La obra literaria de Manuel Zeno Gandía 
Manuel Zeno Gandía es uno de los novelistas principales de la literatura 
puertorriqueña.  El curso de dedicará principalmente al estudio de su obra 
novelística, su relación con el realismo y el naturalismo, así como el impacto y las 
transformaciones internas de su obra a partir de 1898. No obstante, su quehacer 



Catálogo / 161  Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 

literario e intelectual tiene otras vertientes que pueden ser también exploradas.  
Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1523 Ensayo y memorias puertorriqueñas 
Estudio de lo que ha caracterizado el ensayo en Puerto Rico a partir de la 
Generación del 30.  Estudio de varios pensadores importantes, comparando las 
ideologías que manifiestan, así como los procesos de construcción literaria de sus 
escritos.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1524 Raza y color en la literatura puertorriqueña 
Estudio de las manifestaciones en la literatura puertorriqueña de las nociones de 
raza y color, incluyendo aspectos como la construcción de identidades raciales, 
los discursos sobre la raza y el color, las ideologías raciales y racistas, las 
relaciones de poder vinculadas a la raza, el color y el género.  Tres (3) créditos; 
un semestre. 
 
LITE 1527  La obra literaria de Luis Lloréns Torres: 1876-1944 
Se leerá y estudiará cuidadosamente la obra literaria del escritor.  El estudiante 
podrá constatar la complejidad de este destacado escritor, los problemas que 
enfrentó y la manera de abordarlos.  Al enfrentarse a la variedad y la calidad de 
su obra poética, comprenderá que si bien la voz criolla de Lloréis Torres ha tenido 
un merecido reconocimiento, la amplitud de su obra no puede reducirse a este 
registro.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1528 La construcción de género en la narrativa de algunos 

escritores/as puertorriqueños 
Se destaca la interconexión entre la teoría de la construcción del género, la crítica 
feminista y otras teorías literarias. Por medio de la lectura de los textos sugeridos 
el estudiante establecerá la relación entre la teoría  y los textos literarios.  En el 
curso se examinarán textos narrativos de Alejandro Tapia, María Cadilla de 
Martínez, Emilio S. Belaval, Marigloria Palma, Luis Rafael Sánchez y Mayra 
Santos entre otros. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1529 La poesía femenina puertorriqueña 
Estudio de la producción poética femenina contemporánea con énfasis particular 
de la década de 1960 hasta el presente. El curso examina el concepto de poesía 
femenina y sus implicaciones poéticas e ideológicas. Se destacan las 
características de las poesías de estas escritoras, sus cambios y rupturas. El 
curso dará cuenta de la construcción de distintas subjetividades y posturas 
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feministas que emergen en la representación poética y examinará las 
características intrínsecamente literarias de los textos.  Tres (3) créditos; un 
semestre.   
 
LITE 1530 El humor en la poesía puertorriqueña contemporánea 
Se estudia la génesis artística del humor en poetas contemporáneos como: José 
Luis Vega, Noel Luna, Salvador Villanueva, José Meléndez y Jan Martínez, entre 
otros.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1532 La narrativa de Emilio Díaz Valcárcel 
Estudio de la obra narrativa de Emilio Díaz Valcárcel.  Tres (3) créditos; un 
semestre. 
 
LITE 1533 Escritoras puertorriqueñas contemporáneas 
Familiariza al estudiante con la literatura de escritoras puertorriqueñas 
contemporáneas del siglo XX y XXI.  Sitúa textos representativos de las diversas 
corrientes del quehacer literario en su contexto histórico.  Familiariza al estudiante 
con las corrientes de crítica literaria para el estudio de la literatura femenina 
contemporánea caribeña y sus diversas manifestaciones y transformaciones.  
Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1534 Literatura femenina y feminista puertorriqueña 
Estudio de los diferentes aspectos del movimiento feminista desde el punto de 
vista literario.  Análisis de cómo evoluciona y contribuye este movimiento en la 
literatura puertorriqueña escrita por mujeres.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1535 El cuento puertorriqueño contemporáneo 
Estudia de manera analítica el desarrollo del cuento en Puerto Rico a partir de la 
generación del cuarenta y cincuenta.  Abarca la producción de aquellos autores y 
autoras que hayan despertado interés por la crítica y por los estudiosos del país 
o por otros escritores.  Atendiendo la idea de contemporaneidad, se dará atención 
a los cuentos publicados durante los últimos treinta o cuarenta años hasta el 
presente más o menos inmediato. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1536 Movimientos poéticos en Puerto Rico, primera mitad del 

siglo XX 
Enfoca el estudio crítico-analítico y la síntesis ideológica de los movimientos 
poéticos durante la primera mitad del siglo XX.  Las obras estudiadas se 
enmarcarán dentro de la tendencia principal que las abarque, como el atalayismo, 
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el neocriollismo, el hermetismo, entre otros. Comienza con los deseos reformistas 
del postmodernismo y termina con la producción anterior a los años sesenta.  Tres 
(3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1537 La novela puertorriqueña contemporánea  
Estudio de la novelística puertorriqueña producida a partir de mediados del Siglo 
XX, con énfasis especial en la novelística actual. Se partirá de la renovación de la 
novela puertorriqueña a mediados del Siglo XX, prosiguiendo con el impacto del 
“Boom” y la “Generación del 70”, para finalmente estudiar la novela actual.  Tres 
(3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1538 La mujer negra en la literatura puertorriqueña 

contemporánea 
 
Este curso propone el estudio y análisis de textos literarios fundamentales en el 
discurso cultural puertorriqueño actual.  Propone el estudio de la imagen de la 
mujer negra y mulata en textos tanto conocidos como poco conocidos, de tal 
manera que veremos la evolución histórico-literaria de este personaje.  Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
LITE 1539  Narrativa puertorriqueña: diálogo con géneros narrativos 

latinoamericanos 
Estudio de la narrativa puertorriqueña (cuentos, relatos, crónicas o novelas), en 
relación con textos narrativos latinoamericanos.  Se destacarán los modos en que 
la narrativa puertorriqueña incorpora y transforma elementos fundamentales de 
textos latinoamericanos de distintos momentos históricos.  Se explorarán distintos 
diálogos intertextuales y el modo en que la narrativa puertorriqueña responde a las 
propuestas narrativas latinoamericanas.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE HIST 1541Alejandro Tapia y Rivera y los orígenes del teatro nacional  
Estudio e investigación sociohistórica y crítica de la literatura dramática y el 
teatro puertorriqueño desde el areyto taíno hasta la invasión estadounidense de 
1898, con énfasis en la obra del padre de las letras puertorriqueñas, Don 
Alejandro Tapia y Rivera. La formación de la identidad nacional a través del 
teatro puertorriqueño del siglo 19.  
 
LITE 1542  Teatro, política e identidad 
El discurso teatral de la identidad nacional y la lucha por la independencia en el 
teatro puertorriqueño del siglo XX - Estudio e investigación socio-histórica y 
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crítica de las manifestaciones teatrales puertorriqueñas en el siglo XX asociadas 
a la consolidación de una identidad nacional a través de la lucha política por la 
soberanía puertorriqueña. 
 
LITE 1543 Intelligentsia Negra: Literatura Puertorriqueña Negra del 

siglo XIX y principios del XX, escrita por negros  
Estudio e investigación socio-histórica y crítica de la literatura puertorriqueña 
negra del siglo XIX escrita por negros.  Especial énfasis en las producciones 
dramáticas, narrativas, poéticas, ensayísticas y periodísticas de los escritores 
negros y mulatos que comenzaron su trabajo literario a partir de la obra del 

intelectual puertorriqueño negro ELEUTERIO DERKES MARTINO (1836--‐
1883) hasta la obra del intelectual puertorriqueño ARTURO SCHOMBURG 

(1874--‐1938).  La formación de la inteligencia puertorriqueña negra, su 

discurso, sus mecanismos de inserción y supervivencia y sus aportaciones al 
pensamiento puertorriqueño del siglo 19 y principios del XX. Tres (3) créditos; un 
semestre. 
 
LITE 1544 Gabriel García Márquez y el periodismo 
En este curso se lee, analiza y discute en profundidad el periodismo de García 
Márquez, que va desde sus primeras notas escritas para un periódico de 
Barranquilla, Colombia, a reseñas de cine, artículos para la agencia Prensa 
Latina, crónicas de viaje, artículos de investigación y columnas de opinión. Tres 
(3) créditos; un semestre. 
 
 
LITE 1545 Romanticismo puertorriqueño: Literatura Romántica 

Nacional 1806-1880 
Estudio e investigación socio-histórica y crítica de la literatura del período 
romántico. Desarrollo de la conciencia literaria y artística nacional a partir del 
modelo romántico europeo y su consecuente liberación para la creación de un 
movimiento literario fundacional de la identidad nacional. Tres (3) créditos; un 
semestre. 
 
HILI 1008  Historia, literatura e identidad 
Este curso explorará los debates más importantes acerca de las nociones de 
literatura, historia e identidad en Puerto Rico en las últimas décadas, prestando 
atención especial  a las maneras en que los escritores elegidos negocian las ideas 
esencialistas y se insertan en el reino de la ambigüedad al pensar la condición 
puertorriqueña.  Para esto utilizaremos textos teóricos, históricos, literarios y de 
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otras disciplinas para examinar estos debates.  Aplicaremos las ideas estudiadas 
a una serie de textos literarios diversos. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
HILI 1009 Problemas de Historia y literatura puertorriqueña en el siglo 

XX.  
Perseguiremos trazar el mapa de relaciones entre las distintas visiones 
historiográficas y la producción literaria puertorriqueña en el siglo XX.  Se 
observará cómo las visiones y concepciones elaboradas en el campo del saber 
histórico han permeado las visiones filosóficas de la crítica literaria en distintos 
momentos del pasado siglo.  El curso seguirá un orden temático más que 
cronológico.  Se analizarán textos historiográficos, históricos, literarios, así como 
textos de crítica literaria producidos en algunos momentos del siglo XX.  Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
LITERATURA DEL CARIBE 
 
LITE 512 La narrativa de las Antillas 
Estudio de la narrativa caribeña del siglo XX.  Se tomarán en consideración ciertos 
textos fundamentales y se analizarán en su significación inmanente y en el contexto 
histórico-cultural de las islas hispano-antillanas: Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico.  
Se le prestará particular atención a ciertos aspectos teóricos fundamentales y 
pertinentes para reconocer los nuevos modos de concebir la historia y la cultura, en 
lo referente a la literatura como género de expresión ideológica y estética. Tres (3) 
créditos; un semestre.  
 
LITE 584 Poesía de Vanguardia 
Considera los aspectos principales de los movimientos de vanguardia: las 
condiciones históricas de su nacimiento, su desarrollo, su impacto en los modos 
de la creación artística, la heterogeneidad de los diferentes movimientos y los 
aspectos comunes en su estructura profunda. Las vanguardias serán estudiadas 
atendiendo tres niveles: a) los movimientos europeos: su origen y desarrollo; b) 
los movimientos latinoamericanos y su diálogo con los europeos: imitación y 
originalidad; c) los movimientos caribeños: su relación con los movimientos 
latinoamericanos continentales y los movimientos europeos.  Tres (3) créditos; un 
semestre. 
 
LITE 648 Ensayistas Antillanos 
Se examinan los trabajos realizados por reconocidos ensayistas cubanos, 
dominicanos y puertorriqueños.  Tres (3) créditos; un semestre. 
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LITE 1515 El cuento antillano contemporáneo 
Estudio y análisis de la producción cuentística de Puerto Rico, República 
Dominicana y Cuba, después de la década del cuarenta correspondiente al siglo 
XX hasta el siglo XXI. El curso centrará su atención en los momentos más 
significativos de la cuentística de cada país y en los escritores más sobresalientes.  
También se estudiarán diferentes tendencias y autores para comparar la creación 
literaria con los aspectos históricos, políticos, económicos y sociales.  Se le dará 
mayor atención a los cuentos publicados durante las últimas tres décadas del siglo 
XX hasta el siglo XXI. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1601 La generación del ‘30 y el grupo minorista cubano 
Estudio comparativo de la obra de las figuras principales de los dos grupos de 
mayor influencia en Puerto Rico y Cuba: marco histórico, fundamentos 
ideológicos, características formales e influencia social y literaria posterior.  Tres 
(3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1604 La novela cubana  
En este curso estudiaremos la novela cubana del siglo XX. Consideraremos los 
aspectos principales: las condiciones históricas de la narrativa cubana en el siglo 
XX, su desarrollo y los problemas planteados por la misma, su relación con el 
movimiento de la nueva novela iberoamericana y con el desarrollo de la novela 
como género. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1605 Introducción a la literatura dominicana 
El curso introductorio de literatura dominicana tiene como finalidad dar al 
estudiante una visión general sobre el desarrollo de la literatura dominicana en el 
siglo XX, desde 1900 hasta la década del sesenta. Es un curso panorámico que 
sitúa las distintas voces y corrientes que han fundado el decir estético en la 
República Dominicana a través de la palabra escrita. A demás, se ubica la 
literatura en su contexto sociocultural, por lo que, a la vez, se presenta una visión 
general sobre el proceso histórico de la formación de la sociedad y la cultura 
dominicanas.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1606 Literatura del Caribe Continental 
A partir de la más amplia concepción del Caribe -costas norteñas de América del 
Sur, el archipiélago, costas orientales de Centro América a toda la costa del Golfo 
de México- se analiza la producción literaria que provee una identidad caribeña 
reconocible.  Tres (3) créditos; un semestre. 
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LITE 1607 Fundadores del cuento antillano: Juan Bosch, Emilio S. 

Belaval y Alejo Carpentier  
Estudio de la vida y la obra cuentística de tres grandes figuras fundacionales de 
la narrativa antillana del siglo XX: el dominicano Juan Bosch, el puertorriqueño 
Emilio S. Belaval y el cubano Alejo Carpentier.  Se estudiarán sus concepciones 
del género cuentístico; las relaciones entre sus textos y sus contextos sociales, 
económicos, literarios y culturales, así como sus técnicas narrativas y sus logros 
como cuentistas. (Antes titulado Aportaciones de Juan Bosch, Emilio S. Belaval y 
Alejo Carpentier al cuento antillano.) Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1609 La obra narrativa de Alejo Carpentier 
Estudio de la obra narrativa de Alejo Carpentier.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1613 Literatura del Caribe Hispánico: en busca de la isla que se 

repite   
Estudio de la literatura caribeña tomando como punto de partida la amplia 
perspectiva que nos brinda el texto de Antonio Benítez Rojo, La isla que se repite.  
No es propósito del curso hacer un recuento de los diferentes géneros literarios, 
ni un estudio exhaustivo de los mismos, sino más bien un acercamiento, o re-
lectura, a su complejo mapa textual.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1614 Historia, islas y cuerpos en la narrativa cubana 

contemporánea 
El curso y los textos seleccionados exploran algunos de los aspectos más 
significativos de la narrativa cubana contemporánea.  Esta serie de lecturas o 
fragmentos nos permite configurar, al menos señalar, la posibilidad de cierta 
geografía textual.  Incluye a autores/as que escriben tanto dentro de Cuba como 
fuera de la Isla.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1615 Novela y proceso político en el Caribe hispánico 
Estudio de las relaciones del discurso narrativo con los procesos políticos de los 
países del Caribe hispánico.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1616 Literatura del Caribe inglés 
Introducción a la literatura del Caribe inglés. Análisis de ensayos, cuentos, novelas 
y obras de teatro con el propósito de comprender mejor los debates que se llevan a 
cabo en torno a esa literatura.  Estos son, entre otros, lo que significa ser un autor 
“caribeño”, frente a una diáspora cada vez mayor, la importancia de la tradición oral, 
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el canon literario y lo criollo, los cambios en las políticas lingüísticas, la escritura 
femenina, y el lugar de los autores de distintos grupos étnicos en las literaturas 
nacionales, especialmente después de la independencia de sus países.  Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
LITE 1617 Poesía del Caribe hispánico en el siglo XIX: Del Romanticismo 

al Modernismo 
Estudio de los movimientos poéticos que se han denominado como el 
Romanticismo y el Modernismo.  Observaremos cómo estos movimientos literarios 
se desarrollaron en Europa y cómo tomaron cuerpo en Cuba, Puerto Rico y 
República Dominicana. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1618 Autores Caribeños 
Curso monográfico en el cual se estudia exhaustivamente la obra literaria de un 
autor o autora caribeña.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1619 Literatura de las antillas francesas 
Análisis crítico de obras de las literaturas de las antillas francesas. (Antes titulado 
Literatura de las antillas francesas y holandesas.) Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1620 La mujer en la literatura del Caribe inglés y francés 
Introducción a las obras de las narradoras más reconocidas del Caribe anglófono 
y francófono.  Lectura y análisis de varios cuentos y novelas de los siglos veinte y 
veintiuno, con el propósito de comprender mejor los debates que se llevan a cabo 
en torno a la literatura escrita por mujeres de esta región. (Antes titulado La mujer 
en la literatura caribeña.) Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1623 Literatura del Caribe: un diálogo entre las literaturas 

francófanas y la hispánica 
Este curso trabaja la relación entre la literatura caribeña de las Antillas hispánicas 
con las de la cultura francófona de las Antillas menores y Haití. Trabajará la 
representación de la negritud y el proyecto de la criollidad a través de las teorías 
de Aimé Césaire, Raphaël Confian, Patrick Lamoiseau y René Depestre. En forma 
panorámica, presentará el desarrollo de las literaturas hispánicas y francófonas 
como continuidad y discontinuidad de la cultura del Caribe y sus distintas formas 
de construir identidades y proyectos nacionales frente a las culturas 
metropolitanas. Se realizará un contexto histórico y se analizaran la poesía y 
ciertas obras paradigmáticas de la escritura ficcional del Caribe contemporáneo.  
Tres (3) créditos; un semestre. 
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LITE 1805 Introducción a las literaturas africanas 
Introducción a las literaturas de África de los últimos cincuenta años.  La selección 
de textos presenta una variedad de géneros e incluye obras fundamentales de estas 
literaturas.  Propone una exploración del desarrollo de las literaturas africanas y sus 
temas principales tomando en cuenta sus diversos contextos sociales e históricos.  
Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1806 Análisis transcultural de textos africanos 
Toma como punto de partida algunas figuras estereotipadas tales como los 
caníbales de Shakespeare, Defoe y sus náufragos y los bárbaros de Conrad, para 
explorar los mitos del “otro” y su impacto en las relaciones coloniales.  Dentro de 
este marco cultural, el curso examina varias obras literarias de África y el Caribe 
que proponen respuestas, críticas y contrapartidas a estos mitos occidentales.  
Incluye una selección de textos tales como ensayos analíticos, historia de la 
literatura y crítica literaria que provee un marco teórico para el diálogo.  Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
LITERATURA HISPANOAMERICANA 
 
LITE 530 Literatura contemporánea latinoamericana 
Visión panorámica del desarrollo histórico de la literatura latinoamericana, desde fines 
del siglo XIX, hasta la época contemporánea, a través de algunos de los textos, 
autoras y autores más significativos y representativos. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 570 El cuento hispanoamericano 
Estudio de la cuentística hispanoamericana, principalmente de los siglos XX y XXI, 
con énfasis especial en la teoría y análisis del género y del discurso narrativo en 
general. Se estudia la evolución del género así como la obra cuentística de 
autores principales.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
 
 
LITE 1531  Experiencia mística trasatlántica: vista desde una 

perspectiva de San Juan de la Cruz a Ernesto Cardenal 
El curso explora el fenómeno místico, que personas de las más distintas épocas 
y persuasiones religiosas aseguran haber experimentado: San Pablo, San 
Agustín, Dante, Pascal, Rumi, Al- Hallach, Ernesto Cardenal, Thomas Merton, 
entre tantos otros. Se trata de un estado alterado de conciencia en el que el ser 
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humano, más allá del tiempo, del espacio, de la razón y del lenguaje, experimenta 
la transformación participante en el Todo (el Absoluto, el Infinito: Dios). La 
experiencia no ha quedado relegada al monasterio medieval, ya que es una 
experiencia cónsona con nuestra naturaleza humana y, por lo tanto, siempre 
renovada y actual. De ahí que incluiremos entre las lecturas no sólo a los místicos 
“canónicos” en lengua española como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de 
Jesús y Fray Luis de León, sino a contemporáneos como Ernesto Cardenal, 
Borges y el P. Darío Carrero, que representan la contribución de nuestras letras 
hispanoamericanas a la literatura mística universal. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1621 Literatura guatemalteca del siglo XX 
Estudio del desarrollo de la literatura guatemalteca desde el modernismo hasta la 
literatura actual, con especial énfasis en el análisis de textos representativos de 
autores fundamentales.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1703 Nueva novela hispanoamericana 
Estudio de las novelas representativas de lo que dentro de la cultura 
hispanoamericana más reciente se conoce como la nueva novela.  Se indagará 
sobre la génesis de la misma: la influencia del espacio y tiempo hispanoamericano, 
la influencia de la novela europea y norteamericana y el auspicio fundacional de la 
industria editorial. Distinguiremos entre el llamado boom narrativo y la nueva novela 
al mismo tiempo, en que se evaluará si las innovaciones técnicas de la nueva novela 
surgieron con la promoción de escritores de los años cincuenta y sesenta en el 
contexto iberoamericano. Se observará si los temas tratados por la nueva novela se 
constituyeron en un nuevo paradigma, significando una ruptura radical con la novela 
anterior, en el ámbito de la narrativa iberoamericana de la posguerra.  Tres (3) 
créditos; un semestre. 
  
LITE 1704 Actualidad de Cien años de soledad 
El curso examina cuidadosamente la novela Cien años de soledad, tanto en el 
contexto de la novelística hispanoamericana moderna como en sus relaciones con 
las corrientes históricas, políticas, sociales y culturales en Hispanoamérica y el 
Caribe.  Estudia la obra a cuarenta años de su publicación para indagar en los 
aspectos que revelan su vigencia.  Ofrece además la oportunidad de acercarse al 
texto en relación con el resto de la obra de Gabriel García Márquez.  Tres (3) 
créditos; un semestre. 
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LITE 1705 Poesía hispanoamericana 
Análisis detallado de temas y recursos formales repetidos en la obra de los 
grandes creadores líricos de Hispanoamérica, con énfasis en el Caribe Hispano. 
Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1706 La novela histórica en Hispanoamérica en el siglo XX. 
Estudio teórico y estructural del importante subgénero en su modalidad tradicional 
y en su expresión actual. Tres (3) créditos; un semestre.  
 
LITE 1707 De lo fantástico al realismo mágico (De Europa a 

Hispanoamérica). 
Estudio comparativo de las modalidades irrealistas en Europa y América. Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
LITE 1708 Literatura colonial 
Discusión y análisis de obras históricas y literarias de los siglos XVI, XVII y XVIII, 
con énfasis en las Américas desde un punto de vista literario y antropológico. Tres 
(3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1709 La literatura fantástica o la subversión de la realidad. 
Análisis de la narrativa fantástica hispanoamericana en su contexto temático y 
teórico. Para configurar una visión amplia e inteligible de este fenómeno literario, 
se enfatizará en las obras de autores que hayan contribuido significativamente a 
la configuración de su complejo mapa textual.  Asimismo, el curso incluirá la 
discusión de una serie de filmes relacionados con los temas y textos discutidos en 
clase.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1711 Análisis de textos narrativos hispanoamericanos 
Curso dedicado a la explicación de los fundamentos teóricos de la narratología y su 
aplicación al análisis de textos narrativos de escritores hispanoamericanos.  El 
énfasis del curso está en el desarrollo de destrezas de análisis de los textos 
individuales.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
 
LITE 1714 El cuento hispanoamericano: Borges, Rulfo y Cortázar 
Comentario y análisis de la narrativa corta de Borges, Rulfo y Cortázar.  Se 
incluirán en el análisis sus ensayos de crítica literaria, entrevistas, teoría del 
género y de la literatura en general.  Tres (3) créditos; un semestre. 
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LITE 1715  Ensayo hispanoamericano 
Estudio de destacados representantes del ensayo hispanoamericano.  Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
LITE 1716 Literatura femenina contemporánea de México 
Se enmarca la discusión de las obras en torno a un marco conceptual que aborde 
lo femenino en el tiempo y el espacio.  Junto a las lecturas de escritoras femeninas 
de México se verán las aportaciones que acerca del problema de lo femenino se 
han hecho desde el enfoque del género, la historia y otras disciplinas.  Tres (3) 
créditos; un semestre. 
 
LITE 1717 Literatura centroamericana I, Del Popol Vuh a Rubén Darío 
Estudio histórico-crítico de la literatura de los países centroamericanos desde el 
Popol-Vuh y otras obras precolombinas, hasta Rubén Darío y el Modernismo, con 
especial énfasis en obras y autores principales.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1718 Literatura centroamericana II 
Estudio histórico-crítico de la literatura de los países centroamericanos desde el 
modernismo hasta la literatura actual, con especial énfasis en el análisis de textos 
representativos de autores fundamentales.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1719 Voces marginadas de la literatura latinoamericana 
El curso se centra en autores y textos de la literatura latinoamericana 
contemporánea que, de una manera u otra, subvierten los cánones establecidos por 
la sociedad.  Estas voces marginadas responden a múltiples factores: (homo) 
sexualidad, corrupción del poder, violencia social, pobreza o, simplemente, el ser 
poseedor de una cierta sensibilidad imaginativa capaz de transgredir los 
fundamentos de la realidad.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1721 El cuento hispanoamericano contemporáneo 
Estudio de la cuentística hispanoamericana, principalmente de los siglos XX y XXI, 
con énfasis especial en la teoría y análisis del género y del discurso narrativo en 
general.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1722 Teatro Femenino Hispanoamericano 
Estudio de los orígenes y desarrollo del teatro femenino hispano-americano.  
Centraremos nuestro interés en el teatro femenino hispanoamericano, a partir del 
siglo XVII, hasta el presente siglo XXI.  Analizaremos cuidadosamente la obra de 
varias escritoras que se han destacado dentro del género dramático. Se estudiarán 
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las concepciones que tienen estas autoras sobre el teatro como género literario. 
Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1723 Narrativa hispanoamericana del siglo XX 
El curso examinará diez de las voces más consagradas de la narrativa 
hispanoamericana. Se divide en dos partes. La primera corresponde al cuento; la 
segunda, a la novela. El curso comenzará con una introducción teórica sobre 
estos dos géneros narrativos. Leeremos cuentos de Horacio Quiroga ("El hijo", de 
Más allá), Jorge Luis Borges ("El Aleph" y "El inmortal", de El Aleph) y Julio 
Cortázar ("Continuidad de los parques", de El final del juego); y novelas de Alejo 
Carpentier (El acoso), José María Arguedas (Los ríos profundos), Carlos Fuentes 
(Aura), Ernesto Sábato (el fragmento "Informe de ciegos", de Sobre héroes y 
tumbas), Mario Vargas Llosa (La ciudad y los perros), Gabriel García Márquez 
(Cien años de soledad) y Luis Rafael Sánchez (La guaracha del Macho Camacho). 
Esta oferta de lectura nos permitirá acceder a diversas modelidades de nuestra 
narrativa, que inciden en lo autobiográfico, lo fantástico, lo real maravilloso, lo 
poético, lo mítico, el surrealismo, el indigenismo, el naturalismo, la 
experimentación formal del boom y el neobarroco.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE1724 Humor y Literatura en América Latina  
Este curso es una indagación acerca de la inmensa riqueza y complejidad del 
humor como fenómeno político y social en la América Latina de los siglos XIX y 
XX. A través del estudio de obras narrativas, de ensayos, poemas, caricaturas, 
películas y artes plásticas, intenta trazar un panorama crítico de las implicaciones 
de esta importante manifestación cultural en la confección de una esfera pública 
latinoamericana. Tres (3) créditos; un semestre. 
 
LITE 1802 La poética de los poetas: desde el modernismo hasta el 

presente 
Estudia lo que han reflexionado y teorizado los poetas sobre la poesía moderna.  
Para ello se considera un conjunto representativo de poetas de Europa y América, 
con el propósito de ofrecer una visión amplia sobre el surgimiento y desarrollo de 
la poesía moderna.  La pertinencia de incluir poetas de Europa y Estados Unidos, 
se debe a que sus observaciones forman parte de una experiencia compartida de 
reflexión en torno a la creación poética que resulta necesaria para comprender el 
desarrollo de la poesía latinoamericana.  Tres (3) créditos; un semestre. 
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LITE 1803 Literatura pre-colombina 
Este curso se ofrece como un primer acercamiento a la oralidad prehispánica de 
los pueblos nahuas que habitaron el Centro de México, quienes tenían un tipo de 
escritura pictográfica que servía de apoyo a los cantores y narradores antiguos, 
pero eran estimulantes de la memoria pues por sí mismos no conformaban el 
texto. Por tanto, la oralidad nahua se estudiará con base en el análisis histórico y 
etnológico, de manera que el estudiantado se acerque a la literatura y a las 
culturas prehispánicas, sin aislar una de otra, tomando en cuenta al resto de la 
sociedad.  Tres (3) créditos, un semestre. 
 
LITE 1804 Temas y problemas del análisis literario 
Análisis de las teorías modernas sobre distintos aspectos de la literatura.  Se pondrá 
especial atención en la relación entre literatura y sociedad y  entre literatura e 
historia.  Estudio de la aparición de ciertos temas recurrentes en las diversas 
literaturas y épocas. Se intentará una visión general de los diversos métodos de 
análisis literario y sus correspondientes fundamentos filosóficos.  Tres (3) créditos; 
un semestre. 
 
LITE 1810 En los intersticios de la literatura y el bolero 
El bolero ha tenido una incidencia extraordinaria en la literatura del Caribe y 
Latinoamérica.  Este curso analizará las nociones de identidad cultural que 
proponen estos dos medios artísticos en el imaginario caribeño y latinoamericano.  
Asimismo, se discutirán los conflictos de raza, clase y género que derivan de los 
textos literarios y musicales, para comprender las condiciones históricas que 
enmarcan la diversidad de la producción intelectual y artística de estas 
sociedades.  Tres (3) créditos; un semestre. 
 
 
LITE 5581 Teatro hispanoamericano contemporáneo: Florencio 

Sánchez, Carlos Solórzano y Rodolfo Usigli 
Estudio de las aportaciones de Florencio Sánchez, Carlos Solórzano y Rodolfo 
Usigli, al teatro hispanoamericano contemporáneo.  Tres (3) créditos; un semestre. 
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CURSOS DE IDIOMAS 
 
FRAN 1960  Francés 
Tiene como propósito capacitar al estudiante para la lectura de la lengua francesa.  
Se abordan nociones básicas de gramática, por medio de ejercicios diarios de 
lectura e interpretación de textos, para que el estudiante se familiarice con el francés 
escrito.  Se trabajará sobre temas diversos dentro de las ciencias humanas, la 
literatura y el cotidiano en lengua francesa. 0 créditos; un semestre  
 
PORT 1950  Portugués 
Tiene como propósito capacitar al estudiante para la lectura de la lengua 
portuguesa.  Se abordan nociones básicas de gramática por medio de ejercicios 
diarios de lectura e interpretación de textos para que el estudiante se familiarice con 
el portugués escrito.  Se trabajará sobre temas diversos dentro de las ciencias 
humanas, la literatura y lo cotidiano en lengua portuguesa, principalmente del Brasil 
y también de toda comunidad de habla “lusófona”.  0 créditos; un semestre. 
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CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE PUERTO RICO Y EL CARIBE 
 

FACULTAD DE LOS PROGRAMAS GRADUADOS 
 
Acevedo Marrero, Ramón Luis 
B.A. 1968, Universidad de Puerto Rico; M.A. 1971, Universidad de Puerto Rico; 
Ph.D. 1978, Universidad de Puerto Rico. 
 
Báez Arroyo, María Isabel 
B.A. 1969,  Universidad de Puerto Rico; M. Ed. 1973, Universidad de Puerto Rico; 
Ph.D. 2004, Universidad de Puerto Rico. 
 
Caamaño Dones, Josué 
B.A. 1997, Universidad de Puerto Rico; M.A. 2006, Universidad de Puerto Rico; 
Ph.D. 2011, Universidad Complutense de Madrid 
 
Cancel, Mario 
B.A. 1986, Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayaguez; M.A. 1989, Centro 
de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 
 
Centeno Añeses, Carmen 
B.A. 1976, Universidad de Puerto Rico; M.A. 1985, Universidad de Puerto Rico; 
Ph.D. 2003, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. 
 
Córdova Iturregui, Félix 
B.A. 1966, Princeton University; M.A. 1967, New York University; Ph.D. 1977, 
Universidad de Puerto Rico. 
 
Crespo Torres, Edwin 
B.A. 1983, Universidad de Puerto Rico; Lic.1989, Escuela Nacional en 
Antropología, México; M.A. 1994, Arizona State University; Ph.D. 2000, 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Domínguez González, Lourdes 
Licenciada en Historia 1972, Universidad de la Habana; Licenciada en Historia del 
Arte 1974, Universidad de la Habana; M.A. 1987, Universidad de la Habana; Ph.D. 
1987, Universidad de la Habana. 
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Echevarría, Roberto 
B.A. 1986, Universidad Interamericana de San Germán; M.A. 1996, Universidad 
de Puerto Rico en Río Piedras, Ph.D. 2008, Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe 
 
Emmanuelli Ferrer, Lolianette 
B.A. 1971, Universidad de Puerto Rico; M.Ed. 1975, Universidad de Puerto Rico; 
Ph.D. 1990, University of Massachussets. 
 
Feliú Matilla, Fernando 
B.A. Universidad de Puerto Rico, M.A. Universidad de California, Davis, Ph.D. 
1994, Universidad de California, Davis. 
 
Fornerín Cedeño, Miguel A. 
Bachiller en Filosofía y Letras 1980, Liceo Gerardo Jansen, República 
Dominicana; Lic. 1987, Universidad Mundial Dominicana; M.A. 1995, Centro de 
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe; Ph.D. 2003, Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. 
 
García Goyco, Osvaldo 
B.A. 1978, Universidad de Puerto Rico; M.A. 1983, Centro de Estudios Avanzados 
de Puerto Rico y el Caribe; Ph.D. 2001, Universidad Complutense Madrid. 
 
Gaztambide Géigel, Antonio 
B. A. 1970, Universidad de Puerto Rico; M.A. 1978, Universidad de Puerto Rico;  
Ph.D. 1986, Universidad de Princeton.  
 
Guadalupe De Jesús, Raúl 
B.A. 1992, Universidad de Puerto Rico; M.A. 1996, Universidad de Puerto Rico, 
Ph.D. 2002, Universidad de Texas, Austin. 
 
Huertas González, Félix Rey 
B.A. 1988, Universidad de Puerto Rico; M.A. 1996, Centro de Estudios Avanzados 
de Puerto Rico y el Caribe, Ph.D. 2002, Centro de Estudios Avanzados de Puerto 
Rico y el Caribe. 
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López Valdés, Rafael 
B.A. 1966 Universidad MV Lomonosov Moscú; M.A. 1966 Universidad MV 
Lomonosov Moscú;  Ph.D. 1968, Instituto de Etnografía N.N.Miklukho-Maklai, 
Academia de Ciencias, U.S.S.R. 
 
Lugo Colón, Miriam 
B.A. 1988, Universidad de Puerto Rico; M.A. 1992, Universidad de Puerto Rico; 
Ph.D. 2006, Universidad de Puerto Rico, Postgrado 2008, Universidad Jaume I, 
Valencia España 
 
Molinero González, Rita 
B.A. 1968, Universidad de Puerto Rico; M.A. 1972, Universidad de Puerto Rico; 
Ph.D. 1979, Universidad de Puerto Rico.    
 
Ocasio Meléndez, Marcial 
B.A. 1965, Universidad de Puerto Rico; M. A. 1977, Universidad de Puerto Rico, 
Ph. D. 1988, Michigan State University. 
 
Olazagasti Colón, Ignacio 
M.A. 1988, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Ph.D. 2007, 
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. 
 
Rivera Casellas, Zaira 
B.A. 1988, Universidad Wisconsin-Madison; M.A. 1991, Universidad Wisconsin-
Madison; M.A. 1998, Universidad Massachussets-Amherst; Ph.D. 2003, 
Universidad Massachussets, Amherst. 
 
Rodríguez Beruff, Jorge  
Ph.D., 1979, Universidad de York en Inglaterra 
 
Rodríguez Cancel, Jaime 
B.A. 1972, Universidad de Puerto Rico; M.A. 1977, Centro de Estudios Avanzados 
de Puerto Rico y el Caribe; Ph.D. 2003, Centro de Estudios Avanzados de Puerto 
Rico y el Caribe   
 
Rodríguez López, Miguel 
B.A. 1968, Universidad de Puerto Rico; B.A. 1978, Universidad Mundial, M.A. 
1983 Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, Candidato al grado doctoral, 
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. 
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Rodríguez Meléndez, Yasha  
B.A., 1994, Cornell University; M.A., 1997, Arizona State University; M.A., 2002, 
Cornell University; Ph.D. 2007, Cornell University 
 
Schiappacasse, Paola 
B.A., 1992, Easter Connecticut State University; M.A., 1995, Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe; M.A., 2003, Syracuse University; Ph.D. 
2011, Syracuse University 
 
Torres Hernández, Nívea de L. 
B.A. 1981, Universidad de Puerto Rico; M.A. 1985, Universidad de Puerto Rico; 
Ph.D. 1990, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. 
 
Vélez Rodríguez, Evelyn 
B.A. 1990, Universidad de Puerto Rico; M.A. 2000, Centro de Estudios Avanzados 
de Puerto Rico y el Caribe; Ph.D. 2004, Centro de Estudios Avanzados de Puerto 
Rico y el Caribe. 
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CAMBIOS POSTERIORES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CATÁLOGO 
 

El Centro se reserva el derecho de realizar cambios en la reglamentación 
académica, en los asuntos académicos en general, en todo lo relativo a derechos 
de matrícula y otros conceptos y en cualquier otro asunto de los incluidos en este 
catálogo. 

 
Si se hicieran modificaciones al currículo o a los requisitos de graduación, estos 

se aplicarán de inmediato a los estudiantes que comiencen sus estudios en el 
Centro después de los cambios.  Estarán vigentes también para los estudiantes que 
hayan comenzado sus estudios anteriormente, en la medida en que tales 
modificaciones los beneficien y se puedan armonizar con sus requisitos de 
graduación. 


