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I. Descripción de la Secuencia 
 
La secuencia de cursos interdisciplinarios de Estudios Hispánicos busca capacitar al 
estudiante para examinar el amplio corpus de la literatura hispánica desde una 
perspectiva interdisciplinaria. Los estudiantes adquirirán las destrezas de análisis e 
interpretación que conlleva integrar distintos enfoques disciplinarios y el uso de las 
tecnologías. Tendrán la oportunidad de reflexionar sobre las relaciones entre literatura 
y otras manifestaciones culturales en España, Hispanoamérica y Puerto Rico y 
comprender mejor el fenómeno literario en toda su complejidad. La secuencia 
curricular consta de tres cursos de tema variable y seis créditos electivos. Todos los 
cursos que constituyen la secuencia se ofrecen por profesores del Departamento de 
Estudios Hispánicos. 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. El estudiante egresado de la secuencia curricular en Perspectivas 
Interdisciplinarias de la Literatura Hispánica: 

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 propuesta contiene una Introducción, además de la información requerida por la 
Certificación Núm. 47, 2004-05 de la Junta de Síndicos (título, objetivos específicos, 
justificación, cursos requeridos, requisitos para que los estudiantes cualifiquen, 
requisitos para que la secuencia conste en el expediente y plan de avalúo). Además, 
se indica que la secuencia no representa un gasto institucional. 
 
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. 

 
 

II. Evaluación y Adjudicación  

La propuesta para la creación de la Secuencia Curricular de Estudios Hispánicos: 
Perspectivas Interdisciplinarias de la Literatura Hispánica de la Facultad de 
Humanidades cumple con la Certificación Núm. 47, 2004-05, JS, que establece las 
políticas y normas para autorizar secuencias curriculares de especial interés para la 
Universidad de Puerto Rico y para el servicio público. La secuencia curricular 
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corresponde a la categoría IV de dicha certificación y consta de 15 créditos, que se 
ofrecen regularmente cada año académico. 
 
El Comité de Asuntos Académicos recomienda se apruebe la Propuesta de Secuencia 
Curricular de Estudios Hispánicos: Perspectivas Interdisciplinarias de la Literatura 
Hispánica de la Facultad de Humanidades. 
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