
 

 

 INSTITUTO DE RELACIONES DEL TRABAJO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CONCENTRACIÓN MENOR 

PROTECCIÓN PSICOSOCIAL Y LEGAL DE LOS TRABAJADORES  

 

El Instituto de Relaciones del Trabajo anuncia la concentración menor en Protección Psicosocial 

y Legal de los Trabajadores del Instituto de Relaciones del Trabajo, vinculada al programa de 

bachillerato en Artes en Relaciones Laborales en la Facultad de Ciencias Sociales. Esta 

concentración es de interés para estudiantes que cursan estudios en áreas vinculadas a las ciencias 

sociales, humanidades, administración de empresas o educación. Los/as estudiantes cuya 

concentración mayor es Relaciones Laborales también podrán realizar una concentración menor 

en Protección Psicosocial y Legal de los Trabajadores. 

 

La concentración tiene como propósito preparar a estudiantes de diversos programas académicos 

en competencias dirigidas al análisis y a la comprensión de aspectos relacionados a la protección 

psicosocial y legal de los/las trabajadores/as. El/La estudiante se expondrá a una experiencia 

multidisciplinaria sobre diversos temas que están asociadas a ese eje temático principal; entre ellos 

la salud y seguridad, legislación social, calidad de vida y bienestar, agresión y violencia en el 

empleo y estudios de la mujer trabajadora.  Se enfatizará en el análisis de políticas, programas, 

legislación y prácticas que afectan a los trabajadores/as organizados/as y no-organizados/as, las 

tendencias y en el impacto en la calidad de vida y bienestar de los/as trabajadores/as, sus familias, 

la sociedad y el país a tenor con principios de responsabilidad social organizacional.   

 

La misma consiste de 15 créditos y podrá ser completada por el estudiante a la par con los 

requisitos conducentes a un grado académico de bachillerato al que esté clasificado y dentro de 

los 150 por ciento del tiempo para culminarlo. Será requisito que el/la estudiante tome el curso 

RELA. 3055-Legislación protectora en el trabajo. Además, deberá seleccionar entre los siguientes 

cursos: RELA. 3135-Educación en salud y seguridad ocupacional; RELA. 3150, Ecología, trabajo 

y sociedad; RELA. 3155-Introducción a los estudios de la mujer trabajadora; Agresión y violencia 

en el empleo y RElA. 4075-Organizaciones saludables y bienestar en el empleo. 

 

Los/las estudiantes interesados/as, en realizar la concentración menor ofrecida por el IRT deberán 

comunicarse con el decano auxiliar en asuntos estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Sr. Julio Calderón a la extensión 87349 (julio.calderón@upr.edu) y luego solicitarla, a la brevedad, 

en la oficina del Registrador. El 22 de febrero de 2021 termina el periodo para solicitar 
la concentración menor, a nivel subgraduado, efectivo al 1er semestre 2021-2022. Si necesita más 

información, puede comunicarse con la Dra. Virgen Cáceres a: virgen.caceres@upr.edu. 
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