
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE PUERTO RICO Y EL CARIBE 
GUÍA GENERAL 

EXÁMENES DE GRADO 
 
EXAMEN DE GRADO (DOCTORADO) 
OBJETIVOS  

 
El examen de grado del programa doctoral tiene como objetivo fundamental comprobar el 
conocimiento adquirido y la capacidad del estudiante para aplicarlo a problemas específicos.  Se 
propone además corroborar la comprensión de acontecimientos, su relación, sus significados y 
su vinculación multidisciplinaria.  Este conocimiento requiere de una comprensión integral sobre 
los temas de Puerto Rico, el Caribe y América Latina.  Finalmente, permitirá conocer la capacidad 
del estudiante para la expresión escrita, requiriéndole respuestas redactadas con claridad, 
propiedad y coherencia. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
Para presentarse a estos exámenes, deben haber completado todos los cursos que se exigen 
para el grado, 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.  
 
REQUISITOS PARA TOMAR EL EXAMEN 

  
1. Haber aprobado todos los requisitos de su programa de estudios con un promedio 

mínimo de 3.00 en cada curso.  
2. Haber saldado todas las deudas con el Centro.  
3. Radicar la solicitud para tomar el examen en las fechas establecidas por la institución.  

 
Para solicitar el examen de materias, completará el formulario correspondiente y lo radicará 
durante el período establecido en el calendario académico. Debe tener presente los requisitos 
de elegibilidad antes mencionados. Deberá pagar la cuota de $50 en la Oficina de 
Administración, la cual se aplicará al costo del examen una vez matriculado. La cuota de solicitud 
de exámenes no es reembolsable.  
  
El estudiante a quien se le autorice la comparecencia al examen, recibirá una carta de 
presentación. 
 
 
 
 



OPCIONES DE EXÁMENES DE GRADO 

 
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. 

  

 Programa Doctoral Literatura Puertorriqueña y del Caribe  
Deberán contestar dos (2) preguntas sobre literatura puertorriqueña, dos (2) preguntas 
sobre Literatura Caribeña y una (1) pregunta sobre Literatura Hispanoamericana.  

  
 
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. 
 

 Programa Doctoral Literatura Puertorriqueña y del Caribe  
Deberán presentar tres (3) ensayos de las siguientes áreas: Literatura Puertorriqueña, 
Literatura Caribeña y Literatura Hispanoamericana.  
 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 Una vez la Registradora entregue las listas oficiales de los estudiantes certificados a 

tomar los exámenes se les citarán a una reunión de orientación en la cual se les instruirá 

sobre las dos modalidades de los exámenes de grado. 

 Cada estudiante deberá decidir por cuál de las dos modalidades optará.   

 Si el estudiante opta por el examen escrito en salón se le entregará una lista de 

preguntas para su estudio por cada área.  El día del examen aparecerán la o las 

preguntas elegidas que deberán contestar.   

 Si el estudiante opta por los ensayos se le suministrará una lista de temas por área a 

examinarse para que elijan cuál es el que trabajarán. Deberán firmar una hoja 

compromiso y aceptación de los criterios de evaluación. 

 Tendrán 3 meses para realizar los mismos.  La fecha de entrega aparecerá en el 

calendario académico de la institución.   

 Los profesores asignados corregirán los ensayos, los evaluarán, calificarán y entregarán 

en el Decanato Académico los resultados en la fecha establecida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Localización y selección de la bibliografía existente 
2. Inclusión de la producción historiográfica más reciente sobre el tema 
3. Contextualización del tema 
4. Originalidad en la presentación del argumento 



5. Dominio y comprensión de la literatura pertinente 
6. Nivel de análisis crítico 

a. Capacidad de incorporar al análisis el modelo de teoría literaria (Programa 
literatura) 

7. Uso del lenguaje con claridad, efectividad y precisión 
 

FORMATO A UTILIZARSE 

 Deberán tener entre 20 y 25 páginas, incluyendo bibliografía 

 Times New Roman, punto 12 

 Doble espacio 

 Márgenes de 1 pulgada 

 Formato MLA (Programa Literatura) y Chicago o Turabian (Programa Historia) 

 Portada 

 Bibliografía 

 Citas al calce 

Nota:  Aquellos estudiantes que quieran consultar la bibliografía que utilizarán podrán discutirla  

con los distintos profesores asignados a corregir los ensayos.  Deberán reunirse con los 

Coordinadores Académicos correspondientes.   

 

 


