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I. Descripción de la Secuencia 
 
Esta secuencia de cursos de literatura hispánica contemporánea consta de quince 
créditos, en su mayoría de educación general, que se ofrecen regular y 
periódicamente cada año académico.  Esta secuencia curricular ofrece a los 
estudiantes de todo el Recinto la oportunidad de ampliar su formación humanística y 
su entendimiento de la cultura a través del estudio de la literatura hispánica, además 
de afinar sus destrezas de lectura, interpretación, expresión oral y escrita y utilización 
de tecnología para la investigación. Proyecta atender a una población diversa, 
principalmente de Humanidades, Ciencias Sociales, Educación y Escuela de 
Comunicación, puesto que, a juzgar por las estadísticas que nos ofrece el Registrador, 
es de estas Facultades de donde proviene la mayoría de los estudiantes interesados 
en las segundas concentraciones en Estudios Hispánicos. Los cursos que componen 
esta secuencia se ofrecen regular y periódicamente cada año académico.  Todos los 
cursos que constituyen la secuencia se ofrecen por profesores del Departamento de 
Estudios Hispánicos, pero también los pueden impartir profesores visitantes o de otros 
recintos universitarios. El estudiante egresado de la secuencia curricular en Literaturas 
Hispánicas Contemporáneas: 

1.  Conocerá un corpus considerable de la literatura hispánica. 
2.  Desarrollará sus destrezas de análisis crítico, así como de comunicación 
oral y escrita. 
3.  Mejorará su desempeño en la redacción y la investigación universitaria. 
4.  Integrará efectivamente conocimientos de varias disciplinas. 
5. Usará adecuadamente diversas tecnologías en la investigación y estudios 
literarios.  
 

La secuencia curricular en literaturas hispánicas contemporáneas contribuiría a 
aumentar el interés estudiantil en los estudios de las Humanidades en general y en las 
literaturas hispánicas en particular, sin la necesidad de comprometerse con un 
programa más complejo como una segunda concentración.  Por otra parte, mediante 
estos cursos de Estudios Hispánicos, se fomentaría el examen riguroso, crítico e 
interdisciplinario de la literatura puertorriqueña, hispanoamericana y española de la 
actualidad.  
 
La propuesta de la secuencia curricular está disponible en la página del Senado y la 
copia de los prontuarios de los cursos que se ofrecen está disponible en  la Secretaría. 
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II. Evaluación y Adjudicación 
 

La propuesta para la creación de Secuencia Curricular de Literaturas Hispánicas 
Contemporáneas del Departamento de Estudios Hispánicos cumple con la 
Certificación 47, 2004-05 de la Junta de Síndicos, que establece las políticas y normas 
para autorizar secuencias curriculares de especial interés para la Universidad de 
Puerto Rico y para el servicio público.  
 
El Comité de Asuntos Académicos recomienda se apruebe la Propuesta de la 
Secuencia Curricular de Literaturas Hispánicas Contemporáneas de La Facultad de 
Humanidades.  
 
Sometido por: 
 
 
Margarita Moscoso Álvarez 
Presidenta 
 

 

 
 
 

 


