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NUEVOS CURSOS DE HUMANIDADES

Decanato de Asuntos Académicos

El Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales ha creado dos
cursos del componente de educación general. Estoscursos, Discursosy Representaciones de
la Ciudad 1y 11, Y Temas y Problemas de la Cultura Occidental 1y 11son equivalentes a los
cursos HUMA 3101 y HUMA 3102 y alternativas al requisito de seiscréditos en Humanidades.

La codificación de los cursoses la siguiente:

• HUMA 3113- Discursoy representaciones de la ciudad 1:La antigOedad
• HUMA 3114- Discursoy representaciones dela ciudad 11:La antigOedad y Medioevo
Esun curso interdisciplinario de dos semestres en el cual se estudia la ciudad desde la
antigOedad hasta el medioevo ..

• HUMA 3033- Temas y problemas de la cultura occidental I
• HUMA 3034-Temas y problemas de la cultura occidental [1
Esun cursointerdisciplinario de dos semestres que examina a Occidente y su proceso de
significación cultural frente a lo No,Occidental.

El Decanato de Asuntos Académicos del Recinto y [a Vicepresidencia de Asuntos
Académicos de la Administración Central examinaron los contenidos y los enfoques de
enseñanza-aprendizaje de estos cursos. Hemos concluido que éstos cumplen con la
filosofia, metas, objetivos y perfil del egresado de los bachilleratos del Recinto de RíoPiedras
en lo concerniente al componente de educación general en el área de las Humanidades.

Esta nueva oferta del Departamento de Humanidades imparte al bachillerato una mayor
flexibilidad que provee opciones a los estudiantes en la configuración de sus programas de
acuerdo a susintereses y necesidades académicas. Losestudiantes podrán escoger una de
estas opciones durante el proceso de selección de cursos para agosto de 2006, que
comienza el próximo 9 de mayo. Losestudiantes que tomen estos cursos cumplirán con el
requisito de Humo 3101 y Humo 3102.

Solicitamos se incluyan estas nuevas alternativas en las orientaciones a los estudiantes.
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