
INFORME DEL COMITÉ DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
SOBRE LA SOLICITUD DEL PROGRAMA GRADUADO DE FILOSOFÍA  

PARA MODIFICAR EL ACTUAL REQUISITO DE TRES CURSOS  
EN UNA TERCERA LENGUA A LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA 

FACULTAD DE HUMANIDADES DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS 
Reunión Ordinaria del 12 de mayo de 2015 

 
En la reunión ordinaria (RO) del Comité de Asuntos Académicos (CAA) celebrada el 14 de abril de 2015, 
el Comité consideró la Solicitud del Programa Graduado de Filosofía de la Facultad de Humanidades 
(FH) para disminuir a dos cursos el actual requisito (de tres cursos) en una tercera lengua a los 
estudiantes del Programa. La solicitud fue aprobada unánimemente.  
INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN: 
El 21 de enero el Programa Graduado de Filosofía de la FH aprobó, por mayoría, “solicitar como parte 
de los requisitos de Maestría en Filosofía dos cursos aprobados en la misma lengua extranjera 
(excluyendo el español y el inglés) en vez de tres semestres de cursos en una misma lengua extranjera”. 
Lo que se propone solo cambia la vía de satisfacer el requisito de cursos en lengua extranjera por la vía 
de aprobar cursos, dejando intacta la disposición que permite al/a la estudiante satisfacer el requisito de 
una tercera lengua vía un examen ofrecido por el Departamento de Lenguas Modernas de la FH. Cabe 
señalar que el Reglamento de los Estudios Graduados de la FH deja a discreción de los programas 
graduados el requisito de tercera lengua. 
Se menciona que la solicitud se basa, entre otros argumentos en que:  
-para el griego clásico, que es una elección muy popular entre los/las estudiantes, solo se ofrece un 
curso de dos semestres; 
-hay otras lenguas para las que el requisito de tres semestres resulta insuficiente para realizar 
investigación en filosofía; 
-hay otras lenguas para las que tres semestres serían deseables, pero no necesarios. 
Se indica que se optó por requerir un mínimo de dos cursos en una lengua extranjera para no ralentizar 
el progreso académico de los/las estudiantes del Programa. Así cada estudiante estaría en condición de 
decidir si necesita más estudios en la lengua de su elección para completar exitosamente su proyecto 
académico. 

Historial de aprobación Fecha de aprobación  

Programa Graduado de Filosofía  21 de enero de 2015 

Consejo Asesor del Decanato de Estudios Graduados e Investigación 20 de febrero de 2015 

CAA SA (Recibida en el CAA el 9 de abril de 2015) 14 de abril de 2015 

CURRÍCULO VIGENTE Y PROPUESTO: 
El currículo de los cursos graduados permanece igual. Los cursos que se toman actualmente para 
satisfacer el requisito en tercera lengua son cursos subgraduados, por lo que no entran en la 
secuencia curricular de estudios graduados en el Programa.  
Ver Anejo 1 - Tabla comparativa del Currículo vigente y propuesto 
-Copia de la Propuesta y documentos relacionados: disponible en Secretaría del SA 

 

RECOMENDACIÓN: 
El CAA recomienda que: Se apruebe la Solicitud para disminuir a dos cursos el actual requisito de 
tres cursos en una tercera lengua a los/las estudiantes del Programa Graduado de Filosofía de la 
Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras. 
 
Sometido por: 
 
Sen. Clarisa Cruz Lugo 
Presidenta 
el 5 de mayo de 2015 
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Anejo 1: Tabla comparativa del Currículo Vigente y Propuesto 
 

CURRÍCULO VIGENTE 
(30 créditos) 

CURRÍCULO PROPUESTO 
(30 créditos) 

COMENTARIOS 

Programa de Maestría en Filosofía Programa de Maestría en Filosofía  Programa de Maestría en Filosofía 

Cantidad de créditos para cumplir 

requisitos por área (12 créditos) 

Cantidad de créditos para cumplir 

requisitos por área (12 créditos) 

Cantidad de créditos para cumplir 

requisitos por área   (12 créditos) 

3 créditos en Metafísica. Por 
ejemplo: FILO 6931 Problemas 
Clásicos de la Filosofía 

3 créditos en Metafísica. Por 
ejemplo: FILO 6931 Problemas 
Clásicos de la Filosofía 

 

 

 

 

         PERMANECE IGUAL 

3 créditos en Epistemología. Por 
ejemplo: FILO 6425 Epistemología 

3 créditos en Epistemología. Por 
ejemplo: FILO 6425 Epistemología 

3 créditos en Filosofía Práctica. 
Por ejemplo: 
FILO 6026 Ética y Política Antigua 

3 créditos en Filosofía 
Práctica. Por ejemplo: 
Filo 6026 Ética y Política Antigua 

3 créditos en Lógica o Filosofía 
del Lenguaje. Por ejemplo: 
FILO 6016 Las Descripciones Definidas 

3 créditos en Lógica o 
Filosofía del Lenguaje. Por 
ejemplo: 
FILO 6016 Las Descripciones Definidas 

Cursos electivos libres en filosofía 
(12 créditos) 

Cursos electivos libres en 
filosofía (12 créditos) 

Cursos electivos libres en  
filosofía (12 créditos) 

Cualquiera de los cursos graduados 
ofrecidos por el Programa de 
Maestría en Filosofía hasta un total 
de 12 créditos 

Cualquiera de los cursos graduados 
ofrecidos por el Programa de 
Maestría en Filosofía hasta un total 
de 12 créditos 

 

PERMANECE IGUAL 

Cursos electivas libres (6 créditos) Cursos electivas libres (6 créditos) Cursos electivas libres (6 
créditos) 

Cualquiera de los cursos graduados 
ofrecidos en el Recinto hasta un total 
de 6 créditos 

Cualquiera de los cursos graduados 
ofrecidos en el Recinto hasta un total 
de 6 créditos 

PERMANECE IGUAL 

Requisito en lengua extranjera Requisito en lengua extranjera Requisito en lengua extranjera 

9 créditos subgraduados en una 

lengua extranjera o examen de 

equivalencia 

6 créditos subgraduados en una 

lengua extranjera o examen de 

equivalencia 

Tomarán dos cursos en lugar 

de tres cursos subgraduados 

en una lengua extranjera (o 

examen de equivalencia) 

 

 

Examen de Grado (sin crédito) Examen de Grado (sin crédito) Examen de Grado (sin crédito) 

FILO 6900 Examen de Grado FILO 6900 Examen de Grado PERMANECE IGUAL 

Cursos de Tesis (sin crédito) Cursos de Tesis (sin crédito) Cursos de Tesis (sin crédito) 

FILO 6895 Tesis FILO 6895 Tesis PERMANECE IGUAL 

FILO 6896 Continuación de Tesis 

 

 

 

 

 

FILO 6896 Continuación de Tesis 

Total: 
30 créditos graduados 

 

  

 

 

Total: 
30 créditos graduados 

 

 

 

Total: 

30 créditos graduados (IGUAL) 
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Nota: Todos los cursos ofrecidos como ejemplos son emblemáticos, no únicos, de cada área requisito. Todos han sido 

ofrecidos en el período comprendido entre los años 2011-12 y 2014-15.     


