Procedimiento para
solicitar admisión:
1. Orientación general sobre el
programa y requisitos.

El Centro de Estudios Avanzados de
Puerto Rico y el Caribe, es una
institución dedicada a la formación de
profesionales capacitados para aportar
significativamente a la comprensión y
solución de los distintos aspectos que
conforman la realidad social, cultural,
económica y geopolítica de Puerto Rico
y el Caribe.
La Institución fue fundada por el Dr.
Ricardo E. Alegría en 1976 y desde sus
inicios se ha destacado por tener una
facultad de excelencia, integrada por
reconocidos estudiosos de la literatura,
la historia, el arte, la antropología, la
arqueología y otras disciplinas del
quehacer cultural puertorriqueño.

2. Llenar la solicitud.
3. Pagar una cuota de admisión de
$25.00 (no reembolsable).
4. Copia de una identificación con
foto.
5. Carta de intención del solicitante
donde exponga las razones por
las cuales desea iniciar estudios
en el Centro.
6. Tres cartas de recomendación,
según el formato de la institución.
7. Una transcripción de créditos
oficial de cada una de las
universidades en las que haya
estudiado. Si el Estudiante posee
un grado o título universitario
obtenido en el extranjero deberá
someter los documentos de
homologación.
8. Asistir a una entrevista con el
Comité de Admisiones, de ser
necesario.

Llcenciado por la Junta de Instituciones Postsecundarias y
acreditado por la Middle States Commission on Higher Education.
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CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS
DE PUERTO RICO Y EL CARIBE

El doctorado en
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.



Maestría en Historia de Puerto Rico o su equivalente de una
universidad acreditada.



Un promedio de ingreso de 3.00 puntos de GPA.



De no poseer una maestría en Historia de Puerto Rico o su
equivalente, el estudiante será admitido condicionalmente hasta
que complete el siguiente curso prerrequisito requerido por la
institución: HIST 652-Teoría y metodología de la investigación

HIST 1401 o
HIST 1402
HIST 1141
HIST 1142
HIST 1212
HIST 1405
HIST 1900

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

3
3
3
3
3
0

Los estudiantes deberán tomar 12 créditos en cursos electivos con codificación HIST


Aprobar 27 créditos (15 créditos en cursos medulares y 12 créditos
en cursos electivos).



Aprobar el curso de idioma: francés o portugués (0 créditos).



Aprobar el examen de grado (3 ensayos, 0 créditos).



Presentar, defender y aprobar tesis.



Solicitar graduación.

Cuotas por semestre ($235.00)
 Matrícula $100.00
 Tecnología $125.00
 Consejo de Estudiantes $10.00
$300.00 por crédito.
Ayuda económica disponible, si cualifica.

Ayuda económica disponible, si cualifica.

