
 ESTUDIOS GRADUADOS 
 

Nuestro programa de estudios está pensado y diseñado 
para que tod@s nuestros estudiantes continúen en la 
dirección de los estudios graduados Cada una de las áreas 
de estudios de énfasis satisfacen los requisitos académicos 
y curriculares para estudiar en cualquier programa 
graduado en una universidad acreditada y de prestigio en 
Puerto Rico, América Latina, Canadá, Europa y Estados 
Unidos.  
 

Entre las áreas de estudios a seleccionar se encuentran 
programas con ofrecimientos en Maestría y Doctorado en: 
Administración Pública, Bioestadísticas, Ciencias de 
Información y Bibliotecología, Comunicaciones, Demografía, 
Derecho, Estudios Culturales, Estudios Regionales (eje. África, 
América Latina, Caribe, Oriente Medio), Estudios Étnicos y 
Raciales, Estudios del Género y la Mujer, Estudios Urbanos, 
Evaluación de Programas, Historia, Justicia Criminal, 
Literatura Comparada, Metodología e Investigación, 
Orientación, Periodismo, Planificación, Salud Pública, 
Sociología, Trabajo Social, entre otros. 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL prepara 
para el empleo en una organización gubernamental, no-
gubernamental o comercial en Puerto Rico y los Estados 
Unidos dedicada a la recopilación de datos censales y 
sociométricos, entrevistas, encuestas y evaluación de 
programas. Empleo en el sector de consultoría 
especializado en Estadísticas, encuestas y análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, analistas de información y datos 
electrónicos y técnicos de evaluación. 
 

ESTUDIOS PUERTORRIQUEÑOS facilita el empleo en el servicio 
público (estatal, municipal o federal) enfocado en los 
asuntos insulares. Hay empleo en el sector terciario de 
servicios y el cooperativista orientado al manejo de 
programas e iniciativas comunitarias y el análisis de 
información sobre el país. 
 

Las oportunidades de empleo para los(as) estudiantes en 
ESTUDIOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE se encuentra al 
término de sus estudios graduados. El empleo incluye: las 
instituciones académicas, organismos no-gubernamentales 
regionales e internacionales (Banco Mundial, FMI, ONU, 
CEPAL, FAO, UNICEF, UNESCO) instituciones y centros de 
investigación, fideicomisos, organizaciones y cooperativas 
para el desarrollo regional social y económico. 
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UN POCO DE HISTORIA 

 

El Departamento de Ciencias Sociales General fue 
fundado en el 1965 con el objetivo de ofrecer un 
programa general de cursos en las Ciencias Sociales.  Este 
programa se había creado en el año 1943, año cuando 
fue fundada la Facultad de Ciencias Sociales. El 
programa ofrecía los cursos generales en métodos y 
técnicas de la investigación social, Estadísticas, teoría 
social y cursos temáticos, principalmente sobre Puerto Rico 
y el Caribe. 
 

Durante las siguientes décadas el programa académico 
creció para ofrecer un potpurrí de electivas libres en 
áreas de estudios metodológicos y regionales 
interdisciplinarios en las Ciencias Sociales. En el 2008 el 
programa y la oferta curricular de la unidad fue 
totalmente revisada, modificada y actualizada 
culminando en el presente programa. Hoy somos el único 
programa de estudios interdisciplinarios en las Ciencias 
Sociales que existe en Puerto Rico. El programa consiste 
de tres áreas: Estudios de América Latina y el Caribe, 
Métodos y Técnicas de Investigación Social, y Estudios 
Puertorriqueños. Ofrecemos también una concentración 
corta en Estudios Africanos. Complementamos esta 
oferta con una sustantiva selección de cursos que puedes 
libremente tomar en otros programas en la Facultad de 
Ciencias Sociales y en la Facultad de Humanidades. 

 

MISIÓN DEL DEPARTAMENTO 
Nuestra misión es la formación de un pensamiento y examen 
crítico en las Ciencias Sociales mediante el desarrollo de las 
destrezas en la investigación científica y humanista, además 
del análisis histórico y sociocultural de la actividad humana. 
La visión pedagógica de nuestro Departamento se 
fundamenta en un ofrecimiento interdisciplinario e 
integrador al estudio, la investigación y la enseñanza de 
áreas de diversidad temática, metodológica e investigativa 
y de estudios regionales en áreas de estudios de énfasis que 
integren la tradición interdisciplinaria de las Ciencias 
Sociales. Esta visión integradora comprende a todas las 
disciplinas dentro de las Ciencias Sociales a saber: 
Antropología, Ciencia Política, Demografía, Economía, 
Geografía, Historia, Psicología, Sociología y Trabajo Social. 
 



CURSOS MEDULARES DEPARTAMENTALES 
Los siguientes cursos forman parte de la secuencia medular 
de cursos que nuestro estudiantado tiene que aprobar.  
 

21 
CRÉDITOS COMPONENTE DE CURSOS MEDULARES 
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APROBAR UN CURSO EN TEORÍA. CADA ESTUDIANTE PUEDE 
SELECCIONAR UN CURSO ENTRE UNA AMPLIA OFERTA DE 
CURSOS QUE SE OFRECEN EN LOS PROGRAMAS 
SUBGRADUADOS EN LAS FACULTADES DE CIENCIAS SOCIALES 
Y HUMANIDADES.   

 

 
 

Consiste de 21 créditos. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN SOCIAL provee con dos enfoques 
preparatorios. El primero corresponde al desarrollo de 
destrezas y experiencias con las Estadísticas y las técnicas 
de investigación cuantitativas en la investigación social 
tales como diseño de encuestas, censos, muestreos 
sociométricos y demográficos y análisis de datos 
cuantitativos. El segundo enfoque corresponde al 
aprendizaje de destrezas y experiencias con las técnicas de 
investigación cualitativas como son: la identificación y uso 
de fuentes bibliográficas y documentales, la clasificación de 
datos recopilados en archivos documentales, el diseño de 
instrumentos de entrevistas estructuradas-abiertas y a 
profundidad tipo Historia Oral, el diseño de grupos focales,  

el análisis de contenido y el análisis de casos y finalmente, el 
adiestramiento general con la técnica etnológica de la Etnografía y 
el trabajo de campo. 
 

CURSOS MEDULARES EN MÉTODOS Y TÉCNICAS 

  

  
 

 

 
 

Consiste de 21 créditos. ESTUDIOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
comprende dos componentes: (a) el estudio regional histórico social, 
económico y cultural de los países en la región de América Latina y 
(b) el estudio regional histórico social, económico y cultural de los países 
en la región antillana del Mar Caribe, incluyendo ambas Guyana y 
a Surinam.  
 

El estudio interdisciplinario de la América Latina incluye el estudio de 
la paleodemografía y poblamiento en el continente, la variabilidad 
en los modos culturales, económicos y demográficos de las sociedades 
prehispánicas y las dinámicas culturales, políticas y económicas en los 
modos de vida coloniales iniciados en el siglo XVI esto incluye los 
intercambios con las sociedades indias, la esclavitud, las mezclas 
étnicas, las mezclas de religiosidades, la variabilidad lingüística. 
Además, el estudio incluye los procesos de independencia, el 
desarrollo de los sistemas de haciendas, latifundios y oligarquía; y 
temas contemporáneos como el crecimiento urbano, la industrialización 
agrícola y ganadera, el impacto en los sistemas y recursos ecológicos 
de la región, la diversidad étnica e identidad, estudios de movimientos 
de población y migraciones, la diversidad religiosa, relaciones 
culturales y sociales en torno al género y la variabilidad de prácticas 
económicas y políticas de las distintas comunidades en los países de la 
región.  
 

El estudio interdisciplinario del Caribe enfatiza el desarrollo de la 
diversidad cultural en los países y territorios antillanos y en la Cuenca 
del Caribe. Se estudian los procesos de formación cultural y social 
asociados a los sistemas coloniales y sistema económico y cultural de 
la plantación y la esclavitud. Incluye el desarrollo del capitalismo 
agroexportador en el siglo XIX, las inmigraciones e importaciones de 
mano de obra a la región, las estrategias económicas y políticas de  

desarrollo, los procesos de independencia o reformulación de la 
relación entre colonia y metrópoli, los movimientos y circularidad de 
los flujos migratorios, las manifestaciones de identidad y 
representatividad étnica y lingüística, religiosidades y los cambios 
culturales que constituyen parte de estos procesos caribeños.  
 
 

SELECCIÓN DE SEIS CRÉDITOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

  

  
 
  

 
 

 

Consiste de 21 créditos. Estudios Puertorriqueños se 
fundamenta en una aproximación integradora al estudio de 
la realidad y contexto de la vida puertorriqueña haciendo 
uso para ello del acercamiento interdisciplinario de las 
Ciencias Sociales, incluyendo a la Historia. Este programa 
curricular reúne el análisis histórico cultural, económico y 
político de la Literatura nacional, el análisis historiográfico y 
cultural de la realidad colonial del país, el análisis sobre las 
relaciones del género, las fluctuaciones y cambios de 
población, la emigración e inmigración, el estudio sobre la 
problemática social (eje. pobreza, criminalidad, salud 
mental, violencia, drogas, nivel de escolaridad, salubridad, 
urbanismo) en el Puerto Rico contemporáneo, el cambio 
histórico, económico y cultural de las estrategias del 
desarrollo y, la incorporación económica, política y cultural 
de Puerto Rico en los procesos de mundialización y 
globalización.   
 

MUESTRA DE CURSOS EN ESTUDIOS PUERTORRIQUEÑOS 

  

  

  
  

 


