Informe al Senado sobre la Propuesta de Revisión del Bachillerato
en Artes con concentraciones en Historia de las Américas e
Historia de Europa de la Facultad de Humanidades (FH)
Reunión Ordinaria - 26 de mayo de 2009
I. Introducción
En la reunión ordinaria del Comité de Asuntos Académicos del Senado del 17 de febrero de 2009, se
designó a los senadores Sonia I. Balet y Manuel Santiago para la evaluación de la Propuesta de
Revisión del Bachillerato en Artes de Historia de las Américas e Historia de Europa. Luego del análisis
de la misma, a tenor con la Guía de Evaluación de Propuestas y de la Certificación 46, 2005-06,
ambos documentos del Senado Académico, el subcomité sometió sus recomendaciones al Comité en
pleno en reunión del 21 de abril del 2009. El Comité aceptó las recomendaciones del subcomité y
aprobó la propuesta con unas enmiendas que están integradas en la propuesta que recibieron los
senadores.
II. Revisión
El Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades trae a consideración del Senado
Académico (SA) la revisión de los Bachilleratos en Artes de Historia de las Américas e Historia de
Europa. La justificación de los cambios al programa, además del ordenamiento de la Cert. 46: 200506 del SA, se basa en un nuevo currículo que, en sustento a los cursos “panorámicos” (de
concentración), propone que el currículo sea abierto a la libertad de investigación histórica y a la
interdiciplinariedad de cualquiera de las dos concentraciones. Esto permite que el estudiante no
solamente tenga las herramientas teóricas y hermenéuticas para el estudio de la Historia, sino que
provee la apertura a tomar cursos heterogéneos a la disciplina tradicional histórica para así
enriquecer el estudio en la Historia, más allá de las fronteras tradicionales.
III. Cambios de Programa
Entre los cambios más significativos, se detalla que los estudiantes tomarán en segundo año los
cursos medulares de Teoría de la Historia (HIST 4225) y Metodología de la investigación histórica
(HIST 4226). En cada concentración se requerirá un seminario de lecturas y otro de investigación, en
tercero o cuarto año, que culminará con una tesina. Se ampliarán los horizontes específicos de cada
concentración al requerir que los estudiantes tomen un seminario de lecturas en una de las áreas que
ofrece el Departamento, distinta de su concentración. Se mantiene el requisito de que todo
estudiante deberá aprobar un mínimo de seis (6) créditos en historia de Puerto Rico, pero se le
permitirá seleccionar los cursos para cumplir el requisito. Se mantiene la disposición tradicional del
Departamento para la colaboración interdepartamental e interfacultativa mediante la creación de
cursos de doble codificación. Se fortalecen las dos concentraciones al aumentarse el total de créditos
requeridos de treinta (30) a treinta y seis (36). Éstos se dividen de la manera siguiente:

Doce (12) créditos en cursos medulares comunes a las dos concentraciones:
seis (6) en historia de Puerto Rico y seis (6) en teoría y metodología de la
investigación.

Quince (15) créditos en cursos de la concentración del estudiante.

Nueve (9) créditos en cursos de Historia en un área distinta de la
concentración del estudiante, incluyendo un seminario de lecturas.
Con los cambios antes mencionados, el currículo queda de la siguiente manera:
Resumen
Educación General:
Medulares de Facultad:
Concentración:
Electivas libres:
Créditos para graduación:

42 créditos
33 créditos
36 créditos
18 créditos
129
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Requisitos de Educación General
[Certificación 46 SA, 2005-06]
Cursos
Créditos
ESPA
6
INGL
6
Pensamiento lógico-matemático o análisis cuantitativo
3
CS. NAT.
6
HUMA
6
CISO
6
*LITERATURA en español, inglés, otra lengua o literatura
6
comparada
*ARTES
3
Sub Total Educación General
42
*Los estudiantes de la Facultad de Humanidades los tomarán entre los cursos de educación
general que ofrece la Facultad en esas disciplinas y les contarán como parte de los requisitos de
Facultad.

Requisitos medulares de la Facultad de Humanidades
[Certificación 78 SA, 2006-07]
Cursos de libre selección en las disciplinas establecidas
Créditos
*Estudios Hispánicos
6
Filosofía
6
*Lengua Extranjera (en una misma lengua)
6
*Bellas Artes
3
*Música
3
*Drama
3
*Literatura Comparada
3
*Inglés
6
Historia
6
Electivas de Facultad [Los departamentos podrán utilizar estos
6
créditos, si los necesitan, para fortalecer las concentración]
Sub Total Requisitos de Facultad
48
Se restan 15 crs: 9 de Educación General y 6 crs. de la
33
concentración en Historia.
*Podrán sustituir cursos de educación general en artes o literatura arriba indicados.

CONCENTRACIÓN EN HISTORIA DE LAS AMÉRICAS
PROGRAMA VIGENTE
HIST 4225 (Teoría de la Historia)
HIST 4226 (Metodología de
Investigación histórica)*
HIST 3242 (Historia de Puerto Rico)
[La primera parte del curso se toma
como requisito de Facultad]
HIST 3211 (Historia
Hispanoamericana)
HIST 3212 (Historia
Hispanoamericana)
HIST 3111 (Historia de Estados
Unidos)

CRS.
6
3
6

6

PROGRAMA PROPUESTO
HIST 4225 (Teoría de la Historia)
HIST 4226 (Metodología de
Investigación Histórica)*
Cursos de libre selección en Historia de
Puerto Rico

CRS.
6

Cursos de libre selección en la
concentración (ver listado de los
cursos). Incluye un seminario de
lecturas y otro de investigación.
Electivas en otras áreas de la Historia
fuera de la concentración (ver listado

15

6

9
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PROGRAMA VIGENTE
HIST 3112 (Historia de Estados
Unidos)
Electivas (concentración)
Electivas (otra área)
Total de crs.

CRS.

PROGRAMA PROPUESTO
de cursos). Incluye un seminario de
lecturas.

6
3
30

Total de crs.

CRS.

36

CONCENTRACIÓN EN HISTORIA DE EUROPA
PROGRAMA VIGENTE
HIST 4225 (Teoría de la Historia)
HIST 4226 (Metodología de
investigación histórica)*
HIST 3242 (Historia de Puerto Rico)
[La primera parte del curso se toma
como requisito de Facultad]
HIST 3195 (El Mundo de la
Antigüedad)

CRS.
6
3
3

HIST 3185 (El Mundo Medieval)

3

HIST 3165 (Renacimiento, Reforma y
Surgimiento del Estado)
HIST 3155 (Europa en el siglo XIX)
Electivas (concentración)
Electivas (otra área)
Total de crs.
*HIST 4225 es prerrequisito de HIST 4226.

PROGRAMA PROPUESTO
HIST 4225 (Teoría de la Historia)
HIST 4226 (Metodología de
Investigación Histórica)*
Cursos de libre selección en Historia
de Puerto Rico

CRS.
6

Cursos de libre selección en la
concentración (ver listado de los
cursos). Incluye un seminario de
lecturas y otro de investigación
Electivas en otra área de la Historia
fuera de la concentración (ver listado
de cursos). Incluye un seminario de
lecturas

15

6

9

3
3
6
3
30

Total de crs.

36

La revisión de ambos bachilleratos, en comparación con el currículo vigente a la fecha de este
informe, refleja que se ha liberado seis (6) créditos para el área de concentración. Igualmente, las
tablas reflejan una mayor flexibilidad para la libre selección del educando en cursos en historia y
otros renglones, haciendo el bachillerato más multidiciplinario. También, el nuevo currículo ofrece
una oportunidad de realizar estudios en un área de la historia con motivos de investigación. El
currículo preserva el estudio en Historia de Puerto Rico, No pone de requisito compulsorio los cursos
de Historia de Estados Unidos. No obstante, el ofrecimiento de los cursos de Historia de Estados
Unidos permanece vigente.
La secuela curricular propuesta a cuatro años, programa al estudiante a matricularse en cinco
semestres de 15 créditos y tres de 18.
PRIMER AÑO
Primer semestre
Español (EG)
Inglés (EG)
Humanidades (EG)
Ciencias Naturales (EG)
Música, Teatro o Bellas Artes
Total

Crs.
3
3
3
3
3
15

Segundo semestre
Español (EG)
Inglés (EG)
Humanidades (EG)
Ciencias Naturales (EG)
Pensamiento lógico-matemático (EG)
Total

Crs.
3
3
3
3
3
15
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SEGUNDO AÑO
Primer semestre
Ciencias Sociales (EG)
Estudios Hispánicos
Inglés (Humanidades)
HIST ---- Puerto Rico
HIST 4225
Total

Crs.
3
3
3
3
3
15

Segundo semestre
Ciencias Sociales (EG)
Estudios Hispánicos
Inglés (Humanidades)
HIST ---- Puerto Rico
HIST 4226 (prerrequisito: HIST 4225)
Total

Crs.
3
3
3
3
3
15

TERCER AÑO
Primer semestre
Lengua extranjera
Filosofía
Literatura comparada
HIST ---- concentración (1)

Crs.
3
3
3
3

HIST ------ concentración (2)
Electiva de Facultad (1)

3
3
18

Total

Segundo semestre
Lengua extranjera
Filosofía
Música, Teatro o Bellas Artes
HIST ---- concentración (3)
Seminario de lecturas
HIST ---- fuera de la concentración (1)
Electiva libre (1)
Total

Crs.
3
3
3
3
3
3
18

CUARTO AÑO
Primer semestre
Música, Teatro o Bellas Artes
HIST ---- concentración (4)

Crs.
3
3

HIST ----- concentración (5)
Seminario de investigación
(prerrequisito: HIST 4226)
HIST ---- fuera de la concentración (2)
Electiva libre (2)
Electiva libre (3)
Total

3
3
3
3
18

Segundo semestre
Electiva de Facultad (2)
HIST ---- fuera de la concentración (3)
Seminario de lecturas
Electiva libre (4)

Crs.
3
3
3

Electiva libre (5)
Electiva libre (6)

3
3
Total

15

CURSOS DE LA CONCENTRACIÓN EN HISTORIA DE LAS AMÉRICAS
HIST 3241 Historia de Puerto
Rico
HIST 3242 Historia de Puerto
Rico
HIST 3005 Prehistoria de
Puerto Rico y las Antillas
HIST 4346 Seminario de
lecturas: el debate sobre la
nacionalidad en PR

HIST 4355 Sociedades
afroantillanas
HIST 4017 Seminario de
lecturas de historia del Caribe
HIST 3211 Historia
hispanoamericana
HIST 3212 Historia
hispanoamericana

HIST 4165 Historia del Brasil
HIST 3111 Hist. de Estados
Unidos
HIST 3212 Hist. de Estados
Unidos
HIST 4118 Hist. del comercio
en los Estados Unidos (18501990)
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HIST 3006 Introducción a la
historiografía puertorriqueña

HIST 3101 Historia de México

HIST 3097 Historia militar de
PR
HIST 4245 Hist. de Puerto
Rico en el siglo XX

HIST 3102 Historia de México

HIST 4391 Seminario de
Historia de Puerto Rico I

HIST 3105 Hist. de
Centroamérica

HIST 4392 Seminario de
Historia de Puerto Rico II

HIST 3255 Temas de historia
indígena de América I

HIST 4095 Historia del
Caribe

HIST 3256 Temas de historia
indígena de América II

HIST 4097 Historia de Cuba

HIST 4080 Introducción a la
hist. de la familia en América
Latina colonial
HIST 4085 Hist. de América
Latina contemporánea (18501975)

HIST 4099 Historia social
dominicana

HIST 4105 Hist. cultural de
México

HIST 4057 Seminario de
lecturas: temas de Hist. de
Estados Unidos
HIST 4115 Hist. colonial de
Estados Unidos (1607-1776)
HIST 3135 Hist. de la
experiencia militar de Estados
Unidos
HIST 4006 Problemas
contemporáneos de Estados
Unidos
HIST ---- Seminario de
investigación en Hist. de las
Américas (ver prontuario)
HIST ---- Imaginarios de la
Revolución Atlántica (17651830) (ver prontuario)

ELECTIVAS EN OTRAS ÁREAS
HIST 3145 Hist. general de
España
HIST 4155 Problemas de la
España contemporánea
HIST 3236 Seminario de
lecturas de Hist. de España:
siglos XVI-XX
HIST 3195 El mundo en la
Antigüedad
HIST 4207 Historia de la
Grecia clásica
HIST 4205 Imperio Romano y
movimientos cristianos: siglos
I-VI
HIST 3185 El mundo medieval
HIST 3165 Renacimiento, reforma
y surgimiento del estado
HIST 3155 Europa en el siglo XIX
HIST 4381 Inglaterra: sociedad y
cultura, siglos XI al XVIII
HIST 4171 Historia de Rusia hasta
el siglo XVIII
HIST 4172 Historia de Rusia
desde el siglo XIX

HIST 4176 Historia cultural
de Rusia desde el siglo XIX
HIST 4177 Historia de Europa
Oriental
HIST 4016 Nacionalismo,
nación y estado nacional
alemán, siglos XIX-XX
HIST 4025 Seminario: temas
de Historia de Europa
HIST ---- Sem. de
investigación en Historia de
Europa (ver prontuario)
HIST 4145 Historia del Japón

HIST 4188 Historia del Japón
tradicional
HIST 4185 Civilizaciones asiáticas
HIST 4186 Impacto del
imperialismo occidental en Asia
HIST 4187 Problemas
contemporáneos de Asia
HIST 4211 Historia de África I
HIST 4212 Historia de África II

HIST 3190 Prehistoria
HIST 3265 El mundo árabe y
su cultura
HIST 3305 Historia cultural
de la ciencia
HIST 4240 Historia de la
salud pública
HIST 3205 Problemas del
mundo contemporáneo
HIST/LITE 4015 La literatura
como fuente de investigación
histórica
HIST/LITE 4046 Historia y poesía
épica
HIST 4325 Estudio independiente
en Historia
HIST 4990 Introducción al viaje de
estudios históricos
HIST 4995 Viaje de estudios
históricos
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CURSOS DE LA CONCENTRACIÓN EN HISTORIA DE EUROPA
HIST 3190 Prehistoria
HIST 3195 El mundo en la
Antigüedad
HIST 4207 Historia de la
Grecia clásica
HIST 4205 Imperio romano y
movimientos cristianos: siglos
I-VI
HIST 3185 El mundo
medieval
HIST 3165 Renacimiento,
reforma y surgimiento del
estado
HIST 3155 Europa en el siglo
XIX

HIST 3145 Historia general
de España
HIST 4155 Problemas de la
España contemporánea
HIST 3236 Seminario de
lecturas de historia de
España: siglos XVI-XX
HIST 4381 Inglaterra:
sociedad y cultura, siglos XIXVIII
HIST 4016 Nacionalismo,
nación y estado nacional
alemán, siglos XIX-XX
HIST 4171 Historia de Rusia
hasta el siglo XVIII

HIST 4176 Historia cultural
de Rusia desde el siglo XIX
HIST 4177 Historia de Europa
Oriental
HIST 4025 Seminario: temas
de Historia de Europa
HIST 3205 Problemas del
mundo contemporáneos

HIST ---- Seminario de
investigación en Historia de
Europa (ver prontuario)
HIST ----Imaginarios de la
Revolución Atlántica (17651830) (ver prontuario)

HIST 4172 Historia de Rusia
desde el siglo XIX

ELECTIVAS EN OTRAS ÁREAS
HIST 3241 Historia de Puerto
Rico
HIST 3242 Historia de Puerto
Rico
HIST 3005 Prehistoria de
Puerto Rico y las Antillas

HIST 3101 Historia de México
HIST 3102 Historia de México
HIST 4105 Historia cultural
de México

HIST 3006 Introducción a la
historiografía puertorriqueña
HIST 3097 Historia militar de
PR

HIST 3105 Historia de
Centroamérica
HIST 3255 Temas de historia
indígena de América I

HIST 4245 Historia de Puerto
Rico en el siglo XX

HIST 3256 Temas de historia
indígena de América II

HIST 4095 Historia del
Caribe

HIST 4080 Introducción a la
historia de la familia en
América Latina colonial
HIST 4085 Historia de
América Latina
contemporánea: 1850-1975
HIST 4165 Historia de Brasil

HIST 4097 Historia de Cuba
HIST 4099 Historia social
dominicana
HIST 4355 Sociedades
afroantillanas
HIST 4346 Seminario: el
debate sobre la nacionalidad
en Puerto Rico

HIST ---- Seminario de
investigación en Historia de
las Américas (ver prontuario)
HIST 4145 Historia del Japón

HIST 3111 Historia de
Estados Unidos
HIST 3112 Hist. de Estados
Unidos
HIST 4118 Historia del
comercio en los Estados
Unidos: 1850-1990
HIST 4115 Historia colonial
de Estados Unidos: 1607-1776
HIST 3135 Hist. de la
experiencia militar de Estados
Unidos
HIST 4006 Problemas
contemporáneos de Estados
Unidos
HIST 4057 Seminario: temas
de Historia de Estados Unidos
HIST 4211 Historia de África
I
HIST 4212 Historia de África
II
HIST 4240 Historia de la
salud pública
HIST 3305 Historia cultural
de la ciencia
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HIST 4391 Seminario de
historia de Puerto Rico I

HIST 4188 Historia del Japón
tradicional

HIST 4392 Seminario de
historia de Puerto Rico II
HIST 4017 Seminario de
temas del Caribe

HIST 4185 Civilizaciones
asiáticas
HIS 4186 Impacto del
imperialismo occidental en
Asia
HIST 4187 Problemas
contemporáneos de Asia
HIST 3265 El mundo árabe y
su cultura

HIST 3211 Historia
hispanoamericana
HIST 3212 Historia
hispanoamericana

HIST /LITE 4015 La
literatura como fuente de
investigación histórica
HIST/LITE 4046 Historia y
poesía épica
HIST 4990 Introducción al
viaje de estudios históricos
HIST 4995 Viaje de estudios
históricos
HIST 4325 Estudio
independiente en Historia

IV. Perfil del Egresado
Entre las metas del programa, figura la fomentación en la investigación, el uso de estrategias de
enseñanza-aprendizaje de mayor calidad, dinamismo y la integración de las tecnologías de la
información y la comunicación, como incentivar al educando a lanzarse a una experiencia
internacional. El departamento ha establecido un perfil del egresado en combinación con elementos
de la facultad y del departamento.
Otros puntos relevantes en tal perfil están el que se valorará la responsabilidad social inherente a la
investigación en Historia, se poseerá una amplia educación y se aplicará sus experiencias académicas
en otras disciplinas al estudio en Historia, se tendrá preparación sólida en Historia de las Américas o
Historia de Europa, que enlazará al menos dos áreas de estudio dentro del saber histórico, y entre
otros el desarrollo de la investigación como las responsabilidades legales que lo abarca.
V. Estrategias de Aprendizaje y Recursos
Las estrategias de enseñanza son de asignación y análisis de lecturas, como de fuentes secundarias y
de presentaciones sumarias de los profesores del departamento. El énfasis cae en la metodología de
análisis e investigación histórica, como la integración de la hermenéutica y aspectos teóricos.
La página 18 de la propuesta da evidencia del estímulo del departamento a los estudiantes a tener
experiencias internacionales y de intercambio en el extranjero.
En cuanto a los recursos de información, la propuesta reseña lo siguiente:
El Departamento de Historia cuenta con un Centro de Investigaciones Históricas
(CIH) que es su principal repositorio inmediato de fuentes de la información. Es un
depósito de recursos bibliográficos y documentales, micropelículas, filmillas,
microfichas, negativos y fotografías. En el CIH hay seis (6) microlectoras para leer
el acervo documental en formato de micropelículas, filmillas, microfichas y
negativos, así como una microscanner para leer los formatos mencionados y
digitalizarlos. Hay un área de computadoras para usuarios, que incluye seis (6)
computadoras, una impresora láser y un scanner. (...) El CIH publica la revista Op.
Cit. y desarrolla una actividad constante de investigación, publicación y contactos a
nivel local e internacional.
En las oficinas administrativas del Departamento también hay equipo audiovisual
adicional así como colecciones de mapas y películas. Está en proceso la
habilitación del salón LPM 122 con equipo multimedia, como herramienta educativa
para cursos, charlas y otras actividades. Los recursos localizados en las oficinas
departamentales o en los salones son: proyector de transparencias, televisor flat
screen con DVD-VHS integrado, televisor 27” con DVD separado, video proyector
infocus, pantallas portátiles, grabadora portátil Olympus, enganches de mapas
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(integrados en los salones de clases), computadora portátil Dell y proyector de
diapositivas. También hay una colección de películas documentales (...).
Otras vías de información del Departamento de Historia son sus revistas: Op. Cit.
(Centro de Investigaciones Históricas, con artículos sobre Puerto Rico y el Caribe,
secciones fijas y un dossier), Historia y Sociedad (con temas variables y
secciones distintivas: Dossier, Monografías, Debate Historiográfico y Reseñas) y
Cuadernos de Investigación Histórica (con artículos de profesores y
estudiantes graduados).
Sistema de Bibliotecas. Es la unidad académica que ofrece de forma integral los
servicios bibliotecarios en el Recinto de Río Piedras. Comprende 21 bibliotecas y
colecciones ubicadas en facultades y escuelas especializadas, y en el Edificio José
M. Lázaro. Los recursos de información que respaldan la concentración en Historia
están localizados en las siguientes unidades: Colección de Referencia y Revistas,
Oficina de Préstamos Interbibliotecarios, Colección de Circulación, Colección
Puertorriqueña, Colección de las Artes, Biblioteca Regional del Caribe y Estudios
Latinoamericanos y Biblioteca de Arquitectura. Los servicios y recursos
electrónicos, así como el Catálogo en Línea del Sistema de Bibliotecas se pueden
acceder a través de su página: http://biblioteca.uprrp.edu.
VI. Presupuesto
A pesar de que el Departamento posee el mismo presupuesto en sus funciones, se solicitan fondos
adicionales para fortalecer los programas de asesoría y orientación académica, hacer posible que la
investigación y la creación formen parte de la carga académica regular del profesorado con plaza y
sustentar el proyecto de internacionalización, sobre todo en lo que respecta a apoyar viajes de
investigación y presentación de ponencias en foros y congresos profesionales, tanto de profesores
como de estudiantes subgraduados y graduados.
VII. Recomendaciones
El Comité certifica que la Propuesta de Revisión Curricular del Bachillerato en Artes de Historia de las
Américas e Historia de Europa, cumple con las estipulaciones de la Certificación Núm. 46, 2005-2006,
del Senado Académico del Recinto de Río Piedras, recomienda que sea aprobada por el Senado.
Sometido por:
Ana Helvia Quintero
Presidenta
Comité de Asuntos Académicos
8 de mayo de 2009

