UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RIO PIEDRAS

Facultad de Ciencias Sociales
Decanato Auxiliar de
Asuntos Estudiantiles

Boletín Informativo

REVISADO:
OCTUBRE DE 2015

TABLA DE CONTENIDO
Trasfondo Histórico……………………………………………………………..……… 4
Grados que otorga ………………………………………………………….………….. 5
Filosofía y Objetivos………………………………………………………….………... 5
Requisitos de Graduación a Nivel Sub-graduado ………………………………… 6
Requisitos de Admisión………………………………………………………………... 6
Servicios al Estudiante…………………………………………………………..……... 8
PROGRAMAS DE BACHILLERATO
Cursos de Educación General………………….………………….……………... 10
Antropología……………………………………………………..……………..…… 11
Ciencia Política…………………………………………………………..………… 12
Ciencias Sociales…………………………………..…………………………….... 14
Área de Énfasis en Estudios Puertorriqueños…………...………................. 14
Área de Énfasis en Estudios del Caribe y América Latina………… …….. 15
Áreas de Énfasis en Métodos y Técnicas de Investigación Social………. 16
Economía…………………………………………………………………………… 17
Geografía…………………………………………………………………...………. 18
Psicología………………………………………………………………..………… 20
Relaciones Laborales…………………………………………………………..… 21
Sociología………………………………………………………………………….

23

Trabajo Social……………………………………………………………...……..

24

PROGRAMAS GRADUADOS ………………………………..…………............... 26
Administración Pública…………………………………………………............... 27
Consejería en Rehabilitación…………………………………………………….. 31
Secuencia Curricular en Cooperativismo………………………..……………... 34
Economía……………………………………………………………………………. 36
Psicología…………………………………………………………………………… 38
Sociología………………………………………………………………………….. 42
Trabajo Social…………………………………………………………................... 44
2

TRASFONDO HISTÓRICO
La Facultad de Ciencias Sociales se creó a partir de la reforma universitaria de
1942. El 13 de julio de 1943, el recién creado Consejo Superior de Enseñanza eliminó
el Colegio de Artes y Ciencias y creó los de Ciencias Naturales, Humanidades y Ciencias
Sociales. En este último, se reunieron las disciplinas de Ciencia Política, Economía,
Geografía, Psicología, Sociología y Estudios Generales en Ciencias Sociales, además
del Colegio de Trabajo Social y el Instituto de Estudios Jurídicos. El primer año
académico fue el 1943-44.
La Escuela de Administración Pública y el Centro de Investigaciones Sociales se
iniciaron en 1945 y funcionaron en coordinación con la Facultad hasta su incorporación
oficial en 1947-48. En ese año académico se inició el programa graduado de
Administración Pública que otorgaba un Certificado de Estudios Graduados. La Escuela
de Trabajo Social comenzó en 1934 como departamento de la entonces Facultad de
Pedagogía. La Escuela adquirió la condición de Escuela Profesional Graduada en 1947,
cuando fue admitida a la Asociación Americana de Escuelas de Trabajo Social. Tanto la
Escuela de Administración Pública como la de Trabajo Social empezaron a otorgar
grados de maestría en el año académico 1953-54.
El Instituto de Relaciones del Trabajo fue creado por legislación en el 1950. Así
mismo se estableció el Instituto de Cooperativismo por una resolución conjunta de la
Legislatura el 30 de junio de 1953. En el 1970 ambos institutos comenzaron a otorgar
grados de bachillerato. A partir de julio de 1958, se establecieron las bases del Instituto
de Estudios del Caribe como proyecto conjunto con la Facultad de Humanidades.
Las cifras de matrícula de las escuelas graduadas confirman la importancia de los
estudios graduados y la investigación durante las primeras dos décadas de la Facultad.
Durante casi todo este periodo, las especialidades estaban organizadas por "secciones"
o "programas". Los departamentos se organizaron formalmente en el año 1962-63.
Al año siguiente, se habían nombrado los directores de: Ciencia Política, Economía,
Psicología y Sociología. En ese año se aprobó la concentración en Geografía, aunque
no se constituyó como un departamento, y en 1964-1965 se constituye formalmente el
Departamento de Ciencias Sociales General.
La Maestría en Economía comenzó en 1951-1952 como una especialización a
nivel graduado en la Escuela de Administración Pública. En el año académico 19621963 se aprobó formalmente. El Programa Graduado de Consejería en Rehabilitación
comenzó en la Escuela de Trabajo Social en agosto de 1958, pero no es hasta el 1972
que empieza a ofrecer el grado de maestría y se separa administrativamente de la
Escuela en el 1974-75. Desde 1958 se recomendó el desarrollo y establecimiento de un
programa graduado de Psicología. Este se inició con quince estudiantes en el 1966.
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En el 1968 se estableció formalmente el Departamento de Geografía. Durante el
Año Académico 1971-72, se creó el Departamento de Bienestar Social (ahora Trabajo
Social) para ofrecer cursos sub-graduados en bienestar social. Las concentraciones en
Relaciones Laborales, Cooperativismo y Antropología propuestas desde comienzos de
la década se comenzaron a ofrecer a finales de la década del setenta.
En 1979 se estableció un Centro Académico de Cómputos. El Doctorado en
Psicología, propuesto desde 1981, se comenzó en 1986. Finalmente se inauguró en
1989-90 el Programa de Maestría en Sociología que había sido propuesto en el Año
Académico 1982-83. A partir del año académico 2002-2003 la Escuela Graduada de
Trabajo Social inició el Programa Doctoral en Trabajo Social.

GRADOS QUE OTORGA
Bachiller en Artes con especialización en Antropología, Ciencia Política, Métodos y
Técnicas en Investigación Social, Estudios Puertorriqueños, Estudios del Caribe y
América Latina, Cooperativismo, Economía, Geografía, Psicología, Relaciones
Laborales, Trabajo Social y Sociología.
Maestría en: Administración Pública, Consejería en Rehabilitación y Trabajo Social.
Maestría en Artes con especialización en: Economía, Psicología y Sociología.
Doctorado en Filosofía (Ph. D.) con especialización en Psicología: Clínica, SocialComunitaria, Académica-Investigativa e Industrial-Organizacional.
Doctorado en Filosofía en Trabajo Social (Ph. D.).

FILOSOFÍA Y OBJETIVOS
La Facultad de Ciencias Sociales tiene la responsabilidad de proveer al
estudiantado de una experiencia educativa que le permita adquirir un conocimiento
universal de las áreas que componen las Ciencias Sociales, a la vez que una
comprensión del desarrollo social de nuestro país. Se espera que con esta experiencia
académica el estudiantado estará mejor preparado para el análisis crítico y científico de
la problemática social y para asumir la posición que les corresponderá en la sociedad
como profesionales e interventores en la misma. A los fines de cumplir con esta
responsabilidad social y educativa de la Facultad, se han trazado los siguientes
Objetivos:
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1. Difundir el sistema de conocimiento universal que tradicionalmente corresponde a
las Ciencias Sociales.
2. Elaborar e implantar un sistema de conocimiento teórico y práctico en
correspondencia a la situación y los problemas que definen la realidad histórica y
social del pueblo puertorriqueño.
3. Definir un compromiso genuino con la enseñanza y acumulación de conocimiento
sistematizado vía la investigación.
4. Socializar a la población estudiantil de acuerdo a las operaciones y valores de
ellos y correspondencia con las necesidades inmediatas de la sociedad
puertorriqueña.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Para obtener el grado de Bachiller en Artes se requiere aprobar entre 120 y 130
créditos con un índice mínimo de 2.00, de acuerdo a la concentración.
Para obtener el grado de Maestría en Artes se requiere aprobar entre 30 a 55
créditos dependiendo del área de estudio. Para el doctorado (Ph.D.) en Psicología se
requieren 85 créditos y para el de Trabajo Social, 39 créditos. El índice mínimo para
graduarse es de 3.00 puntos.

REQUISITOS DE ADMISIÓN A LA FACULTAD
DE
CIENCIAS
La Facultad de Ciencias Sociales
ofreceSOCIALES
un programa de cuatro años de estudios
conducentes al grado de Bachiller en Artes en Ciencias Sociales. Se ofrecen las
siguientes concentraciones: Estudios Puertorriqueños, Estudios del Caribe y América
Latina, Métodos y Técnicas en Investigación Social, Ciencia Política, Psicología,
Geografía, Economía, Sociología, Antropología, Trabajo Social y Relaciones Laborales.

Estudiantes de Nuevo Ingreso

Llenar la Solicitud de Admisión a la U.P.R. y cumplir con el IGS establecido para el
programa solicitado.
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RECLASIFICACIONES Y READMISIONES
A los estudiantes que se reclasifican de otras facultades dentro de este Recinto o que
han interrumpido estudios y solicitan readmisión se les requiere tener aprobados 24
créditos en cursos de Educación General y un Índice General de 3.00 o más para las
concentraciones de Sociología, Antropología, Ciencia Política, Psicología y Trabajo
Social. El Índice General para la concentración de Relaciones Laborales es de 2.30.
Para la Concentración de Economía el índice es 2.80 y para las concentraciones de:
Estudios Puertorriqueños, Estudios del Caribe y América Latina, Métodos y Técnicas en
Investigación Social es de 2.50 o más. (b) Buscar la Solicitud de Reclasificación o de
Readmisión en la Oficina del Registrador. (c) Radicar la Solicitud en la fecha establecida
por la Oficina de Registrador.
Los estudiantes que soliciten al programa de Trabajo Social deben llenar la Solicitud
de Admisión al Programa en la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de
Ciencias Sociales o en el Departamento de Trabajo Social. Este departamento solo
acepta solicitudes al programa para agosto.

ESTUDIANTES DE TRASLADO
Los estudiantes de traslado son aquellos de nivel sub-graduado activos o inactivos
en una unidad del sistema universitario que solicitan trasladarse al Recinto de Río
Piedras. Las solicitudes de traslados se tramitarán a través de los Registradores de las
diferentes unidades institucionales del sistema en las fechas establecidas en el
calendario académico. No se considerarán solicitudes radicadas directamente por los
estudiantes. Los estudiantes que se trasladan de otros Recintos de la Universidad de
Puerto Rico, además de los requisitos de cursos y promedio antes mencionados, tienen
que tener un mínimo de 30 créditos aprobados o en progreso al momento de solicitar.
Los estudiantes que soliciten al programa de Trabajo Social deben llenar la Solicitud de
Admisión al Programa.

ESTUDIANTES PROCEDENTES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS
Los solicitantes a ingreso procedentes de otras universidades o colegios acreditados
deberán cumplir con las siguientes disposiciones:
1. Radicar solicitud en la Oficina de Admisiones en o antes del 15 de febrero,
para el Primer Semestre, o el 15 de septiembre para el Segundo Semestre y
acompañar ésta con un giro o cheque certificado por la cantidad de $25.00 a
nombre de la Universidad de Puerto Rico. Los estudiantes que soliciten al
programa de Trabajo Social deben llenar la Solicitud de Admisión al Programa
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en la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales o
en el Departamento de Trabajo Social. Este Departamento solamente aceptará
solicitudes al programa para agosto.
2. Haber aprobado un mínimo de 30 créditos con índice general no menor de
3.00.
3. Los estudiantes procedentes de universidades del extranjero deben someter
dos copias oficiales de los expedientes académicos, en inglés o español,
debidamente certificados por la institución de procedencia y validadas por el
Ministerio de Educación del país de origen y el Consulado Americano.
4. Someter evidencia de los títulos o diplomas recibidos.
5. Gestionar el envío de información oficial explicativa sobre: El sistema de
calificaciones utilizado en la evaluación del aprovechamiento académico. El
contenido y nivel de los cursos tomados. El número de horas por semanas en
cada asignatura.
6. Dominio de los idiomas inglés y español.
7. Someter evidencia de los recursos económicos para estudiar en Puerto Rico.
8. Los solicitantes procedentes de instituciones educativas privadas deben
someter, además, evidencia de que la institución goza del reconocimiento
oficial del gobierno del país.

PERMISOS ESPECIALES
El estudiante que solicita Permiso Especial, deberá presentar una autorización
escrita del Registrador o Decano de su universidad o colegio de procedencia y gestionar
el envío de dos copias oficiales de su expediente académico. La admisión estará sujeta
a:
1. que haya cabida en los cursos solicitados;
2. que el candidato radique a tiempo toda la documentación requerida;
3. que tenga un índice académico general mínimo de 2.50 ("B") o más.

SERVICIOS AL ESTUDIANTE
La Facultad de Ciencias Sociales cuenta con los servicios que brinda la Oficina de
Asuntos Estudiantiles, ubicada en el tercer piso del Edificio Ramón Emeterio Betances.
El horario de ésta es de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes. Los estudiantes
8

nocturnos se atienden de 4:30 p.m. a 6:30 p.m. de lunes a jueves.
Estos servicios incluyen la orientación académica, personal y vocacional
constituyendo un aspecto vital en el proceso de formación del estudiante. Los mismos
van dirigidos a lograr el máximo desarrollo del potencial intelectual y personal del
estudiante facilitando la toma de decisiones, la planificación educativa y ocupacional, así
como las destrezas necesarias para lograr éxito en los diferentes roles en que nos
desempeñamos: como estudiante, profesional y miembro de la comunidad.

PROGRAMAS DE BACHILLERATO EN CIENCIAS
SOCIALES POR CONCENTRACIÓN

Todos los currículos de la Facultad conllevan que el estudiante apruebe 42 créditos
en cursos de Educación General. La siguiente tabla provee información de alternativas
de cursos para cada uno de estos componentes.
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CURSOS DE EDUCACIÓN GENERAL

CRDS. 42

COMPONENTES DE
EDUCACIÓN GENERAL

3-3

CIENCIAS SOCIALES

3-3

ESPAÑOL BASICO

3-3

INGLES BÁSICO

INGL 3003-3004; 3011-3012; 3101-3102; 3103-3104; 31233124; 3161; 3162; 3163; 3164

3-3

HUMANIDADES

HUMA 3101-3102; 3013-3014; 3033-3034; 3113-3114; 3106;
3136; 3211; 3212

3-3

CIENCIAS NATURALES

3-3

LITERATURA

3

3

ARTE

MATEMATICAS

OPCIONES DE CURSOS PARA CUMPLIR CON CADA
\COMPONENTE DE EDUCACIÓN GENERAL
CISO 3121-3122
ESPA 3001-3002; 3003-3004; 3101-3102 y 3111-3112

Se recomiendan 3 créditos en CIBI y 3 créditos en CIFI
CIBI 3001-3002; 3003-3004; 3005; 3006-3007; 3015-3016;
3017; 3018; 3025-3026; 3027; 3028; 3035; 4105
CIFI 3001-3002; 3003-3004; 3005-3006; 3007; 3010; 30133014; 3016; 3021-3022; 3026; 3036; 3037; 3055; 3065; 4005;
4015; 4995;
Se podrán tomar los cursos de la Facultad de Estudios
Generales:
HUMA 3121-3122; INGL 3135; 3151-3152; 3211-3212
ESPA 3017; 3018; 3019; 3035; 3036; 3136; 3306
De la Facultad de Humanidades:
ESPA 3008; 3201-3202; 3211-3212; 3213; 4009; 4016; 4017;
4018; 4027; 4115; 4206; 4221-4222; 4225; 4231; 4232; 4237;
4997; 4998
INGL 3001-3002; 3017; 3036; 3037; 3045; 3128; 3156; 3165;
3215; 3217; 3226; 3229; 3251-3252; 3259; 3285; 3375; 4005;
4009; 4019; 4035; 4039; 4046; 4048; 4049; 4055; 4056; 4065;
4069; 4127; 4215; 4216; 4217; 4218; 4225; 4256; 4265; 5035
LITE 3011-3012; 3051-3052; 3061-3062
Se podrán tomar los cursos de la Facultad de Arquitectura:
ARQU 3121
De la Facultad de Estudios Generales:
HUMA 3017; 3018; 3025; 3041; 3042;
De la Facultad de Humanidades:
ARTE 3118; 3191; 3192; 3199; 3205; 3209; 3227; 3236; 3716;
3901; MUSI 3145 y TEAT 3025
Se podrán tomar los cursos de la Facultad de Ciencias
Naturales:
MATE 3036; 3041; 3042; 3105; 3131; 3132 y 3151De la
Facultad de Administración de Empresas: MECU 3031
De la Facultad de Estudios Generales: ESGE 3008; 3009
De la Facultad de Ciencias Sociales: ECON 3027
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PROGRAMAS DE BACHILLERATO EN CIENCIAS SOCIALES POR CONCENTRACIÓN

ANTROPOLOGÍA
Este bachillerato provee una formación básica en conceptos fundamentales,
teorías y metodologías para comprender al ser humano en su diversidad biológica y
cultural, considerando sus aspectos sociales e históricos. Luego de haber aprobado los
cursos introductorios en Educación General, el estudiantado podrá seleccionar una de
dos áreas de énfasis que provee el currículo, las cuales son Antropología Sociocultural
y Arqueología. En cada área de énfasis, los y las estudiantes deberán tomar 15 créditos.
En el área de énfasis en Antropología Sociocultural, podrán desarrollar sus
conocimientos en teorías y métodos de investigación etnográfica, así como un
entendimiento más profundo de los debates más recientes en el campo de la
antropología sociocultural.
En el área de énfasis en Arqueología, el estudiantado podrá desarrollar sus
conocimientos en teorías y métodos de investigación arqueológica.
El currículo tiene una duración de 4 años para estudiantes a tiempo completo.
Este bachillerato es ideal para las personas interesadas en aprender sobre la cultura y
la variedad cultural, además del origen y evolución del ser humano.
El estudiantado egresado será capaz de aplicar su conocimiento teórico y práctico
en la comprensión de diversas culturas y formaciones históricas. También, podrá realizar
incursiones de diverso tipo en la Antropología, por medio de la investigación de campo,
documental y de archivo. El estudiantado egresado podrá realizar estudios graduados
en Antropología, Arqueología, Sociología, Demografía, Estudios Culturales y otras
disciplinas afines a las ciencias sociales.
Además, podrá desempeñarse en
investigaciones sociales y arqueológicas dentro y fuera de Puerto Rico.
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CURSOS REQUERIDOS PARA LA CONCENTRACIÓN DE ANTROPOLOGÍA

Crds 120

CÓDIGO

TITULO DEL CURSO

CURSOS DE EDUCACION GENERAL (42 Créditos)
CURSOS DE CIENCIAS SOCIALES (15 Créditos)
CURSOS MEDULARES DEL DEPARTAMENTO (18 Créditos)
3

ANTR 3006

Antropología Social-Cultural

3

ANTR 3025

Principios de Arqueología

3

ANTR 3046

Evolución Humana

3

ANTR 4046

Teoría y Método en Antropología

3

ANTR 4098

Seminario de Antropología

3

SOCI 4186

Alcances y Límites Computadora Investigación Social

CURSOS ELECTIVOS EN ANTROPOLOGÍA (27 Créditos)
CURSOS EN ELECTIVAS LIBRES (18 Créditos)

CIENCIA POLÍTICA

Este bachillerato provee a los estudiantes formación básica en conocimientos
filosóficos, científicos y jurídicos sobre las ideas, instituciones y procesos políticos.
Además de tomar 21 créditos requisito en cursos medulares, el programa permite a los
estudiantes, alternativamente, una de tres opciones: (1) una concentración general de
libre selección en cursos de Ciencias Políticas (24 créditos); (2) tomar los 24 créditos en
dos Áreas de Énfasis de 12 créditos cada una; o (3) seleccionar un Área de Énfasis (12
créditos) y tomar los 12 créditos restantes libremente entre los ofrecimientos de cursos
en Ciencias Políticas. Las Áreas de Énfasis disponibles son: Teoría Política, Relaciones
Internacionales, Política Comparada y Sistemas Políticos, Gobierno, Derecho y Política
Pública, y Género y Política. El egresado tendrá conocimiento actualizado e histórico
sobre diversos temas y enfoques teóricos y metodológicos de las Ciencias Políticas y
dominará destrezas de discusión y análisis, comparación, pensamiento crítico e
investigación científica sobre ideas, estructuras, instituciones y procesos políticos en
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diversos niveles (local, nacional, regional e internacional) y en distintos contextos
culturales o nacionales.
El currículo tiene una duración de cuatro años, incluyendo cursos regulares,
seminarios investigativos y la posibilidad de ser seleccionado para participar en
internados prácticos. Este bachillerato es ideal para estudiantes con interés en opciones
de estudios graduados en Ciencias Políticas, Derecho, Administración Pública,
Planificación, Política Pública, Relaciones Internacionales y otras disciplinas afines, así
como para ubicación laboral en instituciones de gobierno, partidos políticos, entidades
cívicas, organizaciones no gubernamentales, en organizaciones internacionales y en
carreras docentes o de investigación en las universidades e institutos de investigación
social.

CURSOS REQUERIDOS PARA LA CONCENTRACIÓN DE CIENCIA POLÍTICA

CRDS. 120

CÓDIGO

TÍTULO DEL CURSO

CURSOS DE EDUCACIÓN GENERAL (42 Créditos)
CURSOS DE CIENCIAS SOCIALES (15 Créditos)
CURSOS MEDULARES DEL DEPARTAMENTO (21 Créditos)
3

CIPO 3025

Sistema Político de Estados Unidos

3

CIPO 3035

Sistema Político de Puerto Rico

3

CIPO 3156

Teoría Política Clásico-medieval

3

CIPO 3165

Teoría Política Moderna

3

CIPO 4306

Teoría de la Investigación Socio-Política

3

CIPO 4307

Técnica para la Investigación Socio-Política

CIPO 4215

Teoría Política Internacional, ó CIPO 4275 Política Mundial
Moderna

3

CURSOS ELECTIVOS EN CIENCIA POLÍTICA (24 Créditos)
CURSOS EN ELECTIVAS LIBRES (18 Créditos)
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CURSOS REQUERIDOS PARA EL ÁREA DE ÉNFASIS EN ESTUDIOS
PUERTORRIQUEÑOS
Este bachillerato provee un programa académico y curricular, interdisciplinario e
integrador, fundamentado en la investigación científica y humanista dentro del marco de
las Ciencias Sociales, con áreas de diversidad y temáticas consideradas como de
estudios de énfasis. El programa introduce un componente de cursos medulares a la
secuencia curricular, y define cada una de las unidades que comprenden la oferta de las
áreas de énfasis. El componente de cursos medulares representa 18 créditos, y cada
una de las áreas de estudios de énfasis, comprende una selección de cursos
departamentales de 21 créditos adicionales. Este programa curricular se organiza en
torno a tres áreas de estudios de énfasis (MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL,
ESTUDIOS PUERTORRIQUEÑOS y ESTUDIOS DEL CARIBE Y AMÉRICA LATINA) y una oferta de
cursos en electivas libres sobre temáticas interdisciplinarias en las Ciencias Sociales y
estudios de áreas regionales. El total de créditos a completar en el programa subgraduado es de 120 créditos.
El currículo tiene una duración de cuatro años, incluyendo los cursos regulares y los
cursos dentro de las áreas de énfasis. Las mejores oportunidades de empleo para los(as)
estudiantes que se gradúan en esta concentración por lo general son el resultado de sus
estudios graduados. Estas ofertas se ubican en instituciones públicas y privadas
altamente especializadas orientadas hacia la relación económica, política y cultural en el
Caribe y la América Latina.

120 CRDS.

CÓDIGO

TÍTULO DEL CURSO

CURSOS DE EDUCACIÓN GENERAL (42 Créditos)
CURSOS DE CIENCIAS SOCIALES (Aprobar seis de estos cursos, 18 Créditos)
3

ANTR 3006

Antropología Social Cultural, ó ANTR 3046 Evolución Humana

3

ANTR 3025

Principios de Arqueología; ó ANTR 3015 Int. a la Antropología Física

3

CIPO 3011

Principios y Problemas de la Ciencia Política

3

ECON 3005

Introducción a la Economía

3

GEOG 3100

Elementos de Geografía

4

PSIC 3003

Introducción a la Psicología General; ó PSIC 3006 Psicología Social

3

SOCI 3245

Principios de Sociología; ó SOCI 3005 Criminología
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CURSOS MEDULARES DEL DEPARTAMENTO
(18 Créditos + 3 en otros programas recomendados = 21)
3

CISO 3057

Sociedades y Culturas América Latina Contemporánea

3

CISO 3065

Etnohistoria Formación Social y Cultura Puerto Rico

3

CISO 3086

Sociedad y Culturas de Puerto Rico

3

CISO 3155

Fundamentos del Razonamiento Estadístico

3

CISO 3186

Sociedades y Culturas Caribe Contemporáneo

3

CISO 4007

Investigación Bibliográfica y el Manejo Fuentes Documentales en las
Cs. Soc.

ÁREA DE ÉNFASIS: ESTUDIOS PUERTORRIQUEÑOS (21 Créditos)
CURSOS EN ELECTIVAS LIBRES (18 Créditos)

CURSOS REQUERIDOS PARA EL ÁREA DE ÉNFASIS
ESTUDIOS DEL CARIBE Y AMÉRICA LATINA

120
CRDS.

CÓDIGO

TITULO DEL CURSO

CURSOS DE EDUCACIÓN GENERAL (42 Créditos)
CURSOS DE CIENCIAS SOCIALES (Aprobar seis de estos cursos, 18 Créditos)
3

ANTR 3006

Antropología Social Cultural, ó ANTR 3046 Evolución Humana

3

ANTR 3025

Principios de Arqueología; ó ANTR 3015 Int. a la Antropología Física

3

CIPO 3011

Principios y Problemas de la Ciencia Política

3

ECON 3005

Introducción a la Economía

3

GEOG 3100

Elementos de Geografía

4

PSIC 3003

Introducción a la Psicología General; ó PSIC 3006 Psicología Social

3

SOCI 3245

Principios de Sociología; ó SOCI 3005 Criminología
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CURSOS MEDULARES DEL DEPARTAMENTO
(18 Créditos + 3 en otros programas recomendados = 21)
3

CISO 3057

Sociedades y Culturas América Latina Contemporánea

3

CISO 3065

Etnohistoria Formación Social y Cultura Puerto Rico

3

CISO 3086

Sociedad y Culturas de Puerto Rico

3

CISO 3155

Fundamentos del Razonamiento Estadístico

3

CISO 3186

Sociedades y Culturas Caribe Contemporáneo

Investigación Bibliográfica y el Manejo Fuentes Documentales en las
Ciencias Sociales
ÁREA DE ÉNFASIS: ESTUDIOS DEL CARIBE Y AMÉRICA LATINA (21 Créditos)

3

CISO 4007

Cursos que Cubren el Área Conjunta del Caribe y América Latina (Aprobar dos de estos cursos, 6
Créditos)
3

CISO 4105

Movimientos Populares Caribe y América Latina

3

CISO 4115

Problemas y Perspectivas Caribe y América Latina

3

CISO 4337

El Nacionalismo en Latinoamérica y el Caribe

3

CISO 4396

Desarrollo Económico América Latina y Caribe: Enfasis Interdisciplinario

3

CISO 4XXX

Seminario: Tópicos Estudios Caribe y América Latina

Cursos Sobre Temas del Caribe y América Latina ( 15 Créditos)
CURSOS EN ELECTIVAS LIBRES (18 Créditos)

CURSOS REQUERIDOS PARA EL ÁREA DE ÉNFASIS EN
MÉTODOS Y TÉCNICAS EN INVESTIGACIÓN SOCIAL

120 CRDS.

CÓDIGO

TÍTULO DEL CURSO

CURSOS DE EDUCACIÓN GENERAL (42 Créditos)
CURSOS DE CIENCIAS SOCIALES (Aprobar seis de estos cursos, 18 Créditos)
3

ANTR 3006

Antropología Social Cultural, ó ANTR 3046 Evolución Humana

3

ANTR 3025

Principios de Arqueología; ó ANTR 3015 Int. a la Antropología Física

3

CIPO 3011

Principios y Problemas de la Ciencia Política

3

ECON 3005

Introducción a la Economía

3

GEOG 3100

Elementos de Geografía
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4

PSIC 3003

Introducción a la Psicología General; ó PSIC 3006 Psicología Social

3

SOCI 3245

Principios de Sociología; ó SOCI 3005 Criminología

CURSOS MEDULARES DEL DEPARTAMENTO (18 Créditos + 3 en otros programas
recomendados = 21)
3

CISO 3057

Sociedades y Culturas América Latina Contemporánea

3

CISO 3085

Etnohistoria Formación Social y Cultura Puerto Rico

3

CISO 3086

Sociedad y Culturas de Puerto Rico

3

CISO 3155

Fundamentos del Razonamiento Estadístico

3

CISO 3186

Sociedades y Culturas Caribe Contemporáneo

3

CISO 4007

Investigación Bibliográfica y el Manejo Fuentes Documentales en las
Ciencias Sociales

ÁREA DE ÉNFASIS: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (21 Créditos)
CURSOS REQUISITOS DEL AREA DE ESTUDIOS DE ÉNFASIS (12 Créditos)
3

CISO 3195

Metodología de las Ciencias Sociales

3

CISO 3205

Técnicas de Investigación Social

3

CISO 4001

Métodos y Técnicas Cualitativas en Cs. Sociales

3

CISO 4048

Estadísticas para las Ciencias Sociales

CURSOS ELECTIVOS DENTRO DEL ÁREA DE ESTUDIOS DE ÉNFASIS (9 Créditos)
CURSOS EN ELECTIVAS LIBRES (18 Créditos)

ECONOMÍA

El Bachillerato en Artes en Ciencias Sociales con concentración en Economía le
ofrece al estudiante la oportunidad de iniciarse en uno de los estudios más fascinantes,
dinámicos y abarcadores para la comprensión de los retos que enfrenta la humanidad.
La economía ha sido parte integral de la búsqueda de entendimiento sobre la sociedad
durante toda la época moderna. Su alcance incluye el origen y funcionamiento de los
distintos sistemas económicos a través del tiempo, desde los mecanismos del mercado,
hasta los grandes sistemas nacionales, regionales e internacionales.
Los estudiantes pueden seleccionar hasta dos áreas de énfasis en su currículo,
estas áreas son: Métodos Cuantitativos, Economía del Sector Público, Economía de la
Empresa, Economía Internacional y Crecimiento y Desarrollo Económico. El egresado
del Programa de Bachillerato será capaz de ser crítico de la realidad económica
17

puertorriqueña y aportar al mejoramiento de esta realidad, con destrezas tecnológicas y
cuantitativas, y experiencia en la investigación.
El currículo tiene una duración de cuatro años. Este Bachillerato es ideal para
estudiantes con inclinación hacia la investigación, los métodos cuantitativos e
interesados en las relaciones sociales. Los graduados de este Bachillerato pueden
desempeñarse como analistas de estadísticas económicas, manejadores de bancos de
datos, asistentes de investigación, y otras tareas afines, también pueden proseguir
estudios graduados en Economía, Geografía, Planificación, Derecho, Administración
Pública, y otros campos relacionados.
CURSOS REQUERIDOS PARA LA CONCENTRACIÓN DE ECONOMÍA
CRDS. 120

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

CÓDIGO

TÍTULO DEL CURSO

CURSOS DE EDUCACIÓN GENERAL (42 Créditos)
CURSOS DE CIENCIAS SOCIALES (12 Créditos)
CURSOS MEDULARES DEL DEPARTAMENTO (30 Créditos)
ECON 3021
Principios de Economía I
ECON 3022
Principios de Economía II
ECON 3031
Métodos Estadísticos I
ECON 3032
Métodos Estadísticos II
ECON 4055

Historia del Pensamiento Económico

ECON 4121
ECON 4166
ECON 4381
ECON 4382
ECON 4416

Fundamentos Matemáticos de la Economía I
Economía de Puerto Rico
Análisis Microeconómico Intermedio
Análisis Macroeconómico Intermedio
Seminario: Métodos de Investigación Económica

CURSOS ELECTIVOS EN ECONOMÍA (18 Créditos)
CURSOS EN ELECTIVAS LIBRES (18 Créditos)

GEOGRAFÍA
La Universidad de Puerto Rico ofrece el único Programa de Bachillerato en
Geografía de la isla. El programa tiene una duración de cuatro años e integra en su
currículo cursos que se ubican en las siguientes áreas de énfasis: Geografía Regional y
Humana; Aplicaciones Tecnológica a la Geografía; Ordenación Territorial y Planificación;
y Geografía Física y Ambiental. El estudiantado tendrá la oportunidad de tomar cursos
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y hacer viajes de estudios que le permitan adquirir destrezas, técnicas y metodologías
para llevar a cabo investigaciones.
La geografía es interdisciplinaria, lo cual permite integrar conocimientos de ésta y
otras ciencias para obtener un amplio marco con el cual estudiar esa compleja relación
que existe entre el ambiente y el ser humano. El geógrafo está capacitado para trabajar
con científicos sociales y naturales en la búsqueda de alternativas y soluciones viables.
El profesional de la geografía tiene buenas oportunidades de hacer estudios
graduados en instituciones locales, de Estados Unidos y el extranjero. Nuestros
egresados prosiguen con éxito estudios graduados en el área de Geografía,
Planificación, Educación, Demografía, Leyes, entre otras disciplinas.
Muchos
Profesionales de la geografía que tienen maestría y doctorado enseñan a nivel
universitario y ofrecen su experiencia profesional como consultores de agencias públicas
y privadas. Los egresados y egresadas pueden obtener oportunidades de empleos en
las agencias locales de recursos naturales, Junta de Calidad Ambiental, Junta de
Planificación, Tribunal Electoral, los municipios en asuntos relacionados a la ordenación
territorial y otros.

CURSOS REQUERIDOS PARA LA CONCENTRACIÓN DE GEOGRAFÍA

CRDS. 120

CÓDIGO

TÍTULO DEL CURSO

CURSOS DE EDUCACIÓN GENERAL (42 Créditos)
CURSOS DE CIENCIAS SOCIALES (12 Créditos)
CURSOS MEDULARES DEL DEPARTAMENTO (21 Créditos)
3

GEOG 3100

Elementos de Geografía

3

GEOG 3165

Geografía de Puerto Rico

3

GEOG 3250

Introducción Métodos Cuantitativos Geografía

3

GEOG 3285

Elementos de Cartografía

3

GEOG 3475

Introducción Sistemas de Información Geográfica

3

GEOG 4500

Historia y Filosofía de la Geografía

3

GEOG 4550

Métodos de Investigación Geográfica

CURSOS ELECTIVOS EN GEOGRAFÍA (27 Créditos)
CURSOS EN ELECTIVAS LIBRES (18 Créditos)
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PSICOLOGÍA
El Programa de Bachillerato en Psicología ofrece un grado académico de
Bachillerato en Artes con concentración en Psicología. Este bachillerato pretende lograr
en el/ la estudiante el desarrollo del conocimiento general de la Psicología; incluyendo
teorías, métodos de investigación y aplicaciones. Pretende además, que el/la estudiante
obtenga una visión amplia del humano como sujeto biológico, psicológico, social, cultural
y político y; una orientación rigurosa, critica y ética hacia la investigación. La variedad de
posturas teóricas, única en la Facultad de Psicología, le permite al estudiante exponerse
a experiencias únicas, que ayudan a desarrollar criterios más amplios al momento de
seleccionar una profesión dentro y fuera de la Psicología. Permite además, una
educación interdisciplinaria en las Ciencias Sociales e integrar los estudios de otras
facultades.
El egresado del programa conocerá los fundamentos de la constitución social del
conocimiento; identificará y propondrá alternativas a los retos psicológicos y sociales en
diferentes contextos culturales; poseerá destrezas de comunicación oral y escrita en
español; asumirá un compromiso ético con los retos de la disciplina y que manejará
responsablemente las tecnologías y su aplicación en el ejercicio educativo e investigativo
de la Psicología.
El currículo tiene una duración de cuatro años. Este programa se recomienda para los
estudiantes interesados en prepararse para proseguir estudios graduados en Psicología
y otras áreas afines. Los graduados de este bachillerato pueden desempeñarse como
Asistentes de Investigación, Manejadores de Caso, Oficial de Probatoria, personal de
Recursos Humanos y otras áreas relacionadas.
CURSOS REQUERIDOS PARA LA CONCENTRACIÓN DE PSICOLOGÍA
121 CRDS.

CÓDIGO

TÍTULO DEL CURSO

CURSOS DE EDUCACIÓN GENERAL (42 Créditos)
CURSOS DE CIENCIAS SOCIALES (18 Créditos)
3

ANTR 3006-3046

Antr. Social Cultural o Evolución Humana

3

CIPO 3011

Principios y Problemas de la Ciencia Política

3

ECON 3005

Introducción a la Economía

3

GEOG 3100

Elementos de Geografía

3

SOCI 3245

Principios de Sociología

3

Cualquier Electiva en Ciencias Sociales
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CURSOS MEDULARES DEL DEPARTAMENTO (25 Créditos)
3

CISO 3155

Fundamentos del Razonamiento Estadístico

4

PSIC 3003

Introducción a la Psicología General

3

PSIC 3006

Psicología Social

3

PSIC 3025

Desarrollo Humano

3

PSIC 3046

Historia y Sistemas de la Psicología

3

PSIC 4001

Métodos de Investigación Psicológica I

3

PSIC 4002

Métodos de Investigación Psicológica II

3

CISO 3086

Sociedad y Cultura o (HIST 3241 ó 3242)

CURSOS ELECTIVOS EN PSICOLOGÍA (18 Créditos)
CURSOS EN ELECTIVAS LIBRES (18 Créditos)

RELACIONES LABORALES
El Bachillerato prepara a los/las estudiantes para desempeñarse como
relacionistas laborales. Es decir, una vez culminado el Bachillerato, los/las
egresados/egresadas pueden ofrecer asesoramiento profesional y técnico en el
gobierno, las uniones y el comercio e industria sobre los derechos y deberes de los
trabajadores/trabajadoras del país. Se estimula, en el estudiantado, la búsqueda de la
justicia social y el compromiso con los/las trabajadores/trabajadoras, sin importar en que
sector laboral (uniones, gobierno, o empresas) se desempeñe en el futuro.
El currículo tiene una duración de cuatro años. Este Bachillerato es idóneo para
los/las estudiantes interesados/ interesadas en una visión inter y transdisciplinaria de las
relaciones de los/las trabajadores/trabajadoras, con sus empleadores así como la
intervención del Estado como “mediador” o árbitro de estos sectores. Además, los/las
estudiantes deberán aprobar un laboratorio práctico. Los/las egresados/egresadas
podrán desempeñarse como: Oficiales de Relaciones Obrero Patronales, Gerentes de
Recursos Humanos, Oficiales de Relaciones Industriales, Investigadores/investigadoras
de la Junta de Relaciones del Trabajo, así como Oficiales y dirigentes de las Uniones
Obreras entre otros. Además, podrán seguir estudios graduados en Derecho, Relaciones
Laborales, Administración Pública, Psicología Industrial, Recursos Humanos y Economía
Laboral.

21

CURSOS REQUERIDOS PARA LA CONCENTRACIÓN DE
RELACIONES LABORALES
120 CRDS.

CÓDIGO

TÍTULO DEL CURSO

CURSOS DE EDUCACIÓN GENERAL (42 Créditos)
CURSOS DE CIENCIAS SOCIALES (Aprobar cuatro de estos cursos, 12 Créditos)
3

CISO 3155

Fundamentos del Razonamiento Estadístico

3

CIPO 3011

Principios y Problemas de la Ciencia Política

3

ECON 3005

Introducción a la Economía

3

GEOG 3100

Elementos de Geografía

4

PSIC 3003

Introducción a la Psicología General

3

SOCI 3245

Principios de Sociología

CURSOS MEDULARES DEL DEPARTAMENTO (39 Créditos)
3

RELA 3005

Trabajo Sociedad y Visión de Conjunto

3

RELA 3015

Comportamiento Humano Mundo del Trabajo

3

RELA 3025

Historia de los Movimientos Obreros

3

RELA 3031

Administración de Empresas

3

RELA 3045

Leyes de Relaciones del Trabajo

3

RELA 3065

Negociación Colectiva

3

RELA 3075

Economía del Trabajo

3

RELA 3085

Introducción a las Investigaciones Laborales

3

RELA 3095

Estructura, Org., Administración y Gobierno de Uniones
Obreras

3

RELA 3115

Introducción al Análisis, Política y Programas Recursos
Humanos

3

RELA 4035

Mediación, Conciliación y Arbitraje

3

RELA 4045

Laboratorio Práctico

CURSOS ELECTIVOS EN RELACIONES LABORALES (9 Créditos)
CURSOS EN ELECTIVAS LIBRES (18 Créditos)
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SOCIOLOGÍA

Este bachillerato provee una formación básica en conceptos fundamentales,
teorías y
metodologías para entender y analizar la sociedad, sus instituciones y
procesos de formación y cambio, incluyendo sus problemas y eventos sociales. Luego
de haber aprobado los cursos introductorios en Educación General, el estudiantado
podrá seleccionar una de tres áreas de énfasis, las cuales son Criminología, Estudios
Culturales y Estudios de Género. En cada área de énfasis, el estudiantado deberá tomar
12 créditos.
En el área de énfasis en Criminología, el estudiantado podrá analizar las causas
y consecuencias del delito, desde una perspectiva amplia y crítica.
En el área de énfasis en los Estudios Culturales, el estudiantado podrá estudiar
las prácticas, técnicas, artefactos y expresiones, como parte de los procesos complejos
de formación de los sujetos y sus múltiples identidades.
El área de énfasis en Estudios de Género proveerá al estudiantado de una
preparación sólida en las principales teorías y técnicas de investigación sobre el género
y la sexualidad en las sociedades contemporáneas.
El currículo tiene una duración de 4 años para estudiantes a tiempo completo.
Este bachillerato es ideal para las personas interesadas en conocer los procesos e
instituciones sociales, por medio de técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa.
El estudiantado egresado será capaz de analizar y evaluar críticamente los
fenómenos y problemas sociales. También, la persona egresada podrá aplicar sus
conocimientos en Sociología para la comprensión de procesos y eventos sociales,
utilizando diversos métodos de investigación, como la etnografía y encuesta. El
estudiantado egresado podrá realizar estudios graduados en diversas disciplinas, como
Sociología, Antropología, Derecho, Planificación, Demografía, Comunicación,
Criminología y Estudios Culturales. Además, podrá realizar carreras académicas y
profesionales, como las relacionadas a los sistemas de justicia y la creación e interacción
cultural. Además podrá desempeñarse en investigaciones sociales dentro y fuera de
Puerto Rico.
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CURSOS REQUERIDOS PARA LA CONCENTRACIÓN DE SOCIOLOGÍA

CRDS. 120

CÓDIGO

TÍTULO DEL CURSO

CURSOS DE EDUCACIÓN GENERAL (42 Créditos)
CURSOS DE CIENCIAS SOCIALES (15 Créditos)
3
3
3
3
3
3
3

CURSOS MEDULARES DEL DEPARTAMENTO (21 Créditos)
ANTR 3046
Evolución Humana
CISO 3155
Fundamentos del Razonamiento Estadístico
SOCI 3245
SOCI 3267
SOCI 4005
SOCI 4186

Principios de Sociología
Técnica de Investigación Sociológica
Teoría Sociológica
Alcances y Límites Computador Inv. Social

SOCI 4187

Métodos de Investigación Sociológica

CURSOS ELECTIVOS EN SOCIOLOGÍA (24 Créditos)
CURSOS EN ELECTIVAS LIBRES (18 Créditos)

TRABAJO SOCIAL

Este bachillerato prepara trabajadores sociales generalistas que aportan
conocimientos y destrezas que enfatizan en las fortalezas de las personas dirigiéndolas
hacia la transformación de la situación problema que incide sobre su realidad. Enmarca
su práctica en los propósitos, valores, ética y competencias esenciales para intervenir
con diversas personas, grupos y comunidades en desventaja económica y exclusión.
El egresado tendrá la oportunidad de insertarse dentro de los diferentes componentes
del sistema de bienestar social, así como en la elaboración de política pública y la
investigación social. De igual manera puede completar estudios graduados en trabajo
social para obtener conocimiento especializado o en otras disciplinas afines como,
Derecho, Consejería, Orientación y Gerontología.
El currículo tiene una duración de cuatro años incluyendo la experiencia de
práctica en el semestre final o de 4.5 años para aquellos estudiantes que participen del
programa de internalización de la Institución. El programa está acreditado por el Concilio
de Escuelas de Trabajo Social (C.S.W.E.). Los/las estudiantes al completar el grado
reciben una licencia provisional que los acredita para ejercer la profesión de Trabajo
Social. Este bachillerato es ideal para estudiantes con vocación de servicio y habilidad
para trabajar con personas y comunidades e involucrarse en la elaboración y análisis de
la política pública.
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CURSOS REQUERIDOS PARA LA CONCENTRACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

130 CRDS.

CÓDIGO

TÍTULO DEL CURSO

CURSOS DE EDUCACIÓN GENERAL (42 Créditos)
CURSOS DE CIENCIAS SOCIALES (Aprobar cuatro de estos cursos, 16 Créditos)
3

CIPO 3011

Principios y Problemas de la Ciencia Política

3

ECON 3005

Introducción a la Economía

4

PSIC 3003

Introducción a la Psicología General

3

SOCI 3245

Principios de Sociología

3

SOCI 4005

Teoría Sociológica

CURSOS MEDULARES DEL DEPARTAMENTO (48 Créditos)
3

TSOC 3005

El Sistema de Bienestar Social y la Política Social

3

TSOC 3015

El Trabajo Social como Profesión

3

TSOC 4003

Dinámica del Funcionamiento Social I Social I

3

TSOC 4004

Dinámica del Funcionamiento Social I Social II

3

TSOC 4011

Enfoque Genérico Intervención Personas Contexto Familiar I

3

TSOC 4012

Enfoque Genérico Intervención Personas Contexto Familiar II

3

TSOC 4025

Práctica Profesional con Grupos y la Comunidad

3

TSOC 4027

La Organización Comunidad y Política Social

3

TSOC 4030

Opresión, Desigualdad y Trabajo Social

3

TSOC 3131

Investigación Científica en el Trabajo Social I

3

TSOC 3132

Investigación Científica en el Trabajo Social II

6

TSOC 4065

Práctica Supervisada

3

CISO 3086

Sociedad y Cultura o (HIST 3241 ó 3242)

3

CISO 3155

Fundamentos del Razonamiento Estadístico

3

CISO 3011

Problemas Sociales o (SOCI 3275 ó 3335)

CURSOS ELECTIVOS EN TRABAJO SOCIAL (6 Créditos)
CURSOS EN ELECTIVAS LIBRES (18 Créditos)
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PROCESO DE ADMISIÓN
Cada programa graduado del Recinto tiene requisitos específicos para los niveles de
maestría, doctorado y certificados de postgrado. La gran mayoría de los programas
requieren, pero no se limitan a lo siguiente:
* Solicitud para Admisión a Estudios Graduados
* Recomendación para Estudios Graduados (excepto Ciencias Sociales)
* Copias oficiales del expediente académico (transcripción de créditos)
* Exámenes o pruebas de admisión (EXADEP)
* Recibo de Pago de Cuota por Concepto de Solicitud
Hay programas que requieren otros documentos, tales como: Artículos Publicados;
Ensayo o Declaración de Propósito; Licencias; Portafolio; Resumé o CV; Trabajos de
Investigación.
Es responsabilidad del solicitante verificar los requisitos de admisión del programa
de interés y los documentos que debe someter para el proceso de admisión. Puede
conseguir estos en la siguiente dirección electrónica: admisionesgrad@uprrp.edu
https://app.applyyourself.com/?
Una vez el programa evalúa a los solicitantes y recomienda los candidatos a
ingreso, el Recinto de Río Piedras emite una certificación de admisión y le provee al
estudiante admitido la información necesaria sobre el proceso de matrícula y la solicitud
de los servicios de apoyo al estudiante.
REQUISITOS DE ADMISIÓN
Los aspirantes a ingreso en los programas graduados deben cumplir con los siguientes
requisitos generales:






Grado de bachiller, o equivalente, de una universidad o colegio universitario
reconocido.
Índice académico general mínimo de 3.00 en la escala de 4.00.
Conocimiento de los idiomas español e inglés.
Capacidad de análisis crítico.
Llenar la solicitud de Admisión a Estudios Graduados:
admisionesgrad@uprrp.edu
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SOLICITUD PARA ADMISIÓN A ESTUDIOS GRADUADOS
Las personas interesadas en solicitar a un programa graduado de la Universidad
de Puerto Rico Recinto de Río Piedras deberán completar el formulario titulado Solicitud
para Admisión a Estudios Graduados del Recinto de Río Piedras en formato
ELECTRÓNICO (La solicitud de admisión para la Escuela de Derecho es diferente ). Los
solicitantes del extranjero solamente pueden radicar admisión para la sesión de agosto
y la fecha límite de admisión es el 3 de diciembre del año anterior. Es altamente
recomendable que los solicitantes internacionales se familiaricen con las reglas y
procedimientos del Servicio de Inmigración de los EE.UU . Todo solicitante deberá pagar
la cuota por concepto de solicitud de admisión o readmisión al momento de someterla o
antes de la fecha límite de admisión para que ésta sea procesada.

PROGRAMAS GRADUADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA GRADUADA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Asociación Nacional de Escuelas de Administración y Asuntos Públicos (NASPAA, por
sus siglas en Inglés). Se fundamenta en inspirar y facilitar una gestión académica
pertinente al ofrecimiento de una educación formal y profesional a los empleados
gubernamentales, y en colaborar con las organizaciones del sector público, brindando
asesoría en las disciplinas inherentes a la Administración Pública. Para cumplir con su
responsabilidad la Escuela Graduada de Administración Pública comprende tres áreas
esenciales: la Academia, la Investigación y el Servicio; mediante los cuales se viabilizan
y operacionalizan sus objetivos.

Requisitos generales de admisión e Índice Compuesto de Ingreso
* Grado de bachiller o su equivalente.
* Conocimiento de los idiomas español e inglés.
* Índice académico general no menor de 3.00 puntos.
* Puntuación del examen de ingreso (EXADEP).
* Entrevista
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Una vez el solicitante cumple con los requisitos de admisión el Comité de
Admisiones computa su Índice Compuesto de Ingreso asignándole el peso
correspondiente al índice académico de bachillerato, la puntuación obtenida en el
examen de ingreso y a la entrevista.
El Comité de Admisiones podrá conceder admisión condicional a estudiantes con
bachillerato que no satisfagan en su totalidad algunos de los requisitos para ingreso en
la institución.
Requisitos de Graduación
Todo estudiante tiene que aprobar treinta y siete (37) créditos (12 créditos
medulares; 12 créditos en la especialidad; seis (6) créditos en electivas libres y seis (6)
créditos de Tesis) con un índice académico mínimo de 3.00 puntos.
Al computarse el índice académico para graduación, sólo se tomarán en
consideración los cursos requeridos para obtener el grado de Maestría en
Administración Pública. Todo estudiante que espere completar los requisitos de
graduación al finalizar cualquiera de las sesiones académicas, debe llenar la solicitud de
graduación en la fecha estipulada para la Oficina del Registrador.

Áreas de especialidad
Administración de Personal
En esta área se le dará especial atención al estudio de los aspectos que integran
el proceso de Administración de Recursos Humanos, así como a la organización y
administración de un sistema de mérito. Incluye temas tales como el desarrollo histórico
del servicio civil, el principio y el sistema de méritos, el concepto del servicio y del
servidor público, la naturaleza de la carrera pública y el marco político de la
administración de personal público. Se analizan las técnicas de clasificación,
retribución, reclutamiento y selección, adiestramiento, condiciones de trabajo,
motivación, incentivos, evaluación, organizaciones de empleados, medidas
disciplinarias, separaciones y comportamiento organizacional. Se considera la
determinación de la política del personal público y la influencia de los distintos sectores
de opinión sobre éstos. Se espera que los egresados y egresadas en esta área puedan
desempeñarse como directores o directoras de oficina de personal así como técnicos y
asesores(as) en asuntos de personal en el sector público y privados

Cursos de énfasis en Relaciones Laborales
El currículo de la Escuela provee oportunidad para una concentración en la
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problemática y organización laboral en el sector público como una sub-especialización
en el área de Administración de Personal.
Con esta sub-especialización en el campo de las relaciones del trabajo y la legislación
protectora del trabajo se desarrollan temas tales como jornadas de trabajo, salarios,
condiciones de trabajo, protección contra discrímenes, seguros obreros y otros temas de
legislación social. Además, se discutirá la institución de la negociación colectiva, sus
protagonistas y el marco legal en Puerto Rico y en los Estados Unidos.
Los egresados en este cargo podrán servir de asesores y mediadores en conflictos
laborales tanto en el sector público como privado. Con la posible aprobación de la
sindicalización de los empleados públicos se espera un mercado de empleo amplio para
nuestros egresados.

Administración y Política Financiera
En esta área se pretende preparar administradores públicos para servir en
aquellos organismos del Estado que orientan o realizan la política financiera y
presupuestaria, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Junta de Planificación, el
Departamento de Hacienda, el Banco Gubernamental de Fomento y el Departamento de
Desarrollo Económico, entre otros.
Estos profesionales deberán estar capacitados para evaluar la información técnica
que es necesaria para tomar decisiones en esta área y deberán tener en cuenta las
repercusiones a corto y largo plazo de dichas acciones sobre el resto del sistema socioeconómico.

Administración de Programas
En esta área se atienden asuntos específicos de política pública y problemas
organizacionales en diferentes áreas y sectores de la Administración Pública de nuestro
país. Se espera que el estudiantado que seleccione esta área maneje con rigurosidad la
teoría de la organización y el análisis, implantación y evaluación de la política pública.
Las materias que se ofrecen bajo esta área de especialización requieren un alto
grado de actividad práctica y de investigación científica aplicada por parte de la Facultad
y el estudiantado adscrito y matriculado en ellas. Con algunas excepciones, los cursos
serán desarrollados en forma de seminario e incluirán, entre otros, los siguientes
problemas de estudio: problemas urbanos, utilización de terrenos, instituciones penales,
protección de propiedad y personas, servicios de salud, mejoramiento ambiental,
servicios sociales, transportación, sistema educativo, desarrollo de recursos y política
agrícola. El curso Política y Administración Pública (ADPU 6505) será el curso
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introductorio correspondiente a esta área de especialización. El currículo de la Escuela
provee oportunidad para una concentración en el Análisis de Política Pública como una
sub-especialización en Administración de Programas.
La Maestría General en Administración Pública
En el área general se pretende que el estudiantado obtenga una visión amplia de
la Administración Pública. Se persigue interesar al estudiantado en la investigación
teórica y práctica de la disciplina, además de estimularle a proseguir estudios doctorales
en la materia.

Grado Conjunto Maestría en Administración Pública y Juris Doctor
Este programa tiene como objetivo formar personal administrativo para el servicio
público y el derecho con una alta competencia profesional y profundo sentido de
responsabilidad cívica y social, que participen y contribuyan a los procesos de políticas
públicas y capaces de interactuar en contextos cambiantes y servir a una ciudadanía
diversa. Los requisitos de admisión son los mismos que se piden para el programa actual
de MAP y JD.

PROGRAMA DE ESTUDIO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Requisitos del Programa
Cursos Medulares (13 Créditos)
ADPU 6005 Teoría de la Administración Pública
ADPU 6006 Métodos de Investigación y Análisis Cuantitativo
ADPU 6007 Bases Sociales del Comportamiento Administrativo
ADPU 6008 Derecho Administrativo

Créditos
4
3
3
3

Créditos de Especialización

12

Electivas

6

Tesis
ADPU 6601 Tesis
ADPU 6602 Continuación de Tesis

6
6
0

Total de Créditos

37
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ESCUELA GRADUADA DE CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN
Filosofía y objetivos
En la actualidad la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación está
acreditada por el Council on Rehabilitation Education. Este programa graduado
fundamenta su orientación en el respeto a la dignidad del ser humano y a su derecho de
funcionar a un nivel óptimo de satisfacción personal y utilidad social. Procura, la
independencia y libertad de pensamiento y acción a que todo individuo tiene derecho,
exige que nuestra sociedad provea los medios para que se desarrolle al máximo su
potencial y pueda contribuir en la medida en que pueda, a su propio bienestar, al de su
familia y al de su comunidad.
El profesional en Consejería en Rehabilitación brinda servicios a personas con
impedimentos y está orientado a ayudar al cliente a obtener el máximo de satisfacción
en su estilo de vida, incluyendo su ajuste físico, mental, emocional y vocacional. Su
labor principal es ayudar a las personas con impedimentos, individualmente, en grupos
o con su familia a llevar una vida independiente y productiva. Contribuye además, a la
eliminación de barreras, tanto físicas como sociales y a la concientización de la sociedad
hacia los derechos de las personas con impedimentos.
La Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación ofrece al estudiantado
interesado la oportunidad de estudiar un programa de estudios de orden genérico. Este
está orientado a estimular y fomentar el desarrollo profesional-personal del estudiante de
manera que pueda brindar servicios de rehabilitación a una población que presenta
diversidad de condiciones incapacitantes. La amplitud y variedad de los cursos sustenta
el aspecto genérico de éste. El área curricular se mantiene en continua revisión, de tal
manera que responda a las demandas de la comunidad con impedimentos y a la
legislación vigente. El programa de estudios de 55 créditos incluye trabajo académico y
experiencia práctica. Este programa puede ser completado tanto a tiempo completo
como a tiempo parcial, y se ofrece tanto de día como de noche.
Los objetivos generales del Programa de Consejería en Rehabilitación incluyen el
concienciar al estudiantado de que rehabilitación es acción afirmativa, basada en la
creencia del valor del ser humano con derechos garantizados por ley, en cuanto a la
igualdad de oportunidades para aquellos individuos que por razones físicas, mentales o
sociales están limitados para disfrutarlos. Contribuir y fomentar a la creación y prestación
de servicios para que las personas con impedimentos puedan disfrutar de mejores
condiciones de vida a lo cual tienen derecho. Desarrollar en el estudiantado hábitos
profesionales y sentido de responsabilidad social para contribuir al desarrollo de su
profesión. Proveer oportunidades de educación continuada para los profesionales en el
campo de rehabilitación de forma que puedan mantenerse a la vanguardia de los últimos
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adelantos en su campo. Adelantar el desarrollo y la utilización de la investigación en el
campo de la rehabilitación.

Los objetivos generales del Programa de Consejería en Rehabilitación incluyen el
concienciar al estudiantado de que rehabilitación es acción afirmativa, basada en la
creencia del valor del ser humano con derechos garantizados por ley, en cuanto a la
igualdad de oportunidades para aquellos individuos que por razones físicas, mentales o
sociales están limitados para disfrutarlos. Contribuir y fomentar a la creación y prestación
de servicios para que las personas con impedimentos puedan disfrutar de mejores
condiciones de vida a lo cual tienen derecho. Desarrollar en el estudiantado hábitos
profesionales y sentido de responsabilidad social para contribuir al desarrollo de su
profesión. Proveer oportunidades de educación continuada para los profesionales en el
campo de rehabilitación de forma que puedan mantenerse a la vanguardia de los últimos
adelantos en su campo. Adelantar el desarrollo y la utilización de la investigación en el
campo de la rehabilitación.
Especialidades
El programa de estudios que ofrece la Escuela Graduada de Consejería en
Rehabilitación es uno de naturaleza genérico. Está orientado hacia la formación y
desarrollo de Consejeros y Consejeras en Rehabilitación, profesionales que prestan sus
servicios a personas que manifiestan impedimentos funcionales debido a condiciones de
naturaleza física o mental. Este profesional considera y evalúa al cliente desde una
perspectiva funcional total e integrada. La base curricular del programa de estudios se
enmarca en las áreas de la Consejería en Rehabilitación, los Aspectos Médicos y
Psiquiátricos de la Incapacidad y la Rehabilitación, la Psicología del Ajuste a la
Incapacidad, la Evaluación, el Desarrollo de Carreras y Comportamiento Vocacional,
Empleo, Legislación e Investigación en Rehabilitación y Práctica Supervisada.
Requisitos de Admisión
Si al momento de radicar su solicitud, el aspirante está cursando su cuarto año de
universidad, deberá someter una copia oficial de su expediente académico
actualizado. Al completar el grado someterá dos copias junto a la certificación de
graduación. Si ya tiene el grado el estudiante deberá someter dos copias oficiales que
incluya el grado.
Sólo se considerarán las solicitudes de los aspirantes que hayan completado su
grado de Bachillerato antes de la Sesión de Verano del año para el cual solicita ingreso.
1. Bachillerato de una institución acreditada. Si al momento de radicar su solicitud
el (la) aspirante está cursando su cuarto año deberá terminarlo en mayo, pues
sólo se considerarán solicitudes que hayan terminado su bachillerato antes de la
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2.
3.
4.
5.
6.

Sesión de Verano de año para el cual solicitan ingreso. El estudiantado que no
ha terminado su grado enviará una copia oficial de su expediente académico, pero
tan pronto lo concluya deberá enviar dos (2) copias más su certificación de
graduación. El estudiantado que haya completado su grado deberá someter dos
(2) copias de su expediente académico oficial que certifiquen el grado obtenido.
Índice académico general mínimo de 3.00.
Un curso básico de Estadísticas.
Un curso básico de Técnicas de Investigación Científica o Psicología
Experimental.
Prueba de Admisión a Estudios Graduados (PAEG).
Un mínimo de nueve (9) créditos en cursos sobre el comportamiento humano, con
índice general no menor de B. No se considerarán cursos aprobados con D.
PROGRAMA DE ESTUDIO EN CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN

Requisitos del Programa

Créditos

Cursos Medulares (34 Créditos)
CORE 6001 - Aspectos Médicos y Psiquiátricos de la
CORE 6002 - Incapacidad y la Rehabilitación I-II
CORE 6005 - Psicometría en Rehabilitación
CORE 6006 - Técnicas de Investigación Científica
CORE 6007 - Introducción a la Rehabilitación
CORE 6008 - Seminario de Información Ocupacional y su aplicación al Mundo del
Empleo del Incapacitado
CORE 6011 - Principios y Técnicas de Consejería en
CORE 6012 - Rehabilitación I y II
CORE 6016 - Técnica para la Evaluación Vocacional y Empleo de los Incapacitados
CORE 6017 - Practicum de Consejería en Rehabilitación
CORE 6049 - Análisis Estadístico y Diseño de Investigación

3
3
3
3
3
3
3

CORE 6090 Internado en Consejería en Rehabilitación y Seminario de Integración
Profesional

12

CORE 6895 - Tesis y
CORE 6896 - Continuación de Tesis

3
0

Electivas en Consejería en Rehabilitación

6

Total de Créditos para Maestría

55

3
3
4
4
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Requisitos de Graduación
1. Aprobar el Examen de Grado (Certificación Núm. 38, 2012-13 del Senado
Académico).
2. Aprobar un total de 55 créditos (46 medulares y 9 electivos).
3. Tener un índice no menor de 3.00.
4. Completar todos los requisitos del grado en un plazo no mayor de 4 años a partir
de la fecha de admisión al programa de estudios.

El Instituto de Cooperativismo de la Facultad de Ciencias Sociales ha elaborado
una Secuencia Curricular en Cooperativismo dirigido a estudiantes de bachillerato y de
maestría que interesen ampliar y reforzar su conocimiento académico. El objetivo
principal de la Secuencia Curricular en Cooperativismo es crear un espacio de formación
que estimule el interés y el compromiso con el desarrollo del Cooperativismo como una
forma de organización socioeconómica dentro y fuera de la Universidad.
El ofrecimiento consiste de tres (3) cursos requeridos y un curso optativo dirigido
a complementar, enriquecer y ampliar la preparación académica que ofrecen los
programas del Sistema de la Universidad de Puerto Rico.
COOP-5005 Filosofía y Organización del Cooperativismo (3crs)
COOP-5007

Dimensión

Asociativa

del

Cooperativismo

(3crs)
COOP-5008 Dimensión Empresarial del Cooperativismo (3crs)
COOP-5009 Viaje de Estudios Cooperativos (optativo)
Al completar todos los requisitos de la Secuencia se hará constar mediante una
anotación especial en el expediente académico del estudiante en la cual se incluya el
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nombre: Secuencia Curricular en Cooperativismo, los cursos y créditos aprobados.

Requisitos de admisión:


Promedio de 2.50 o más.



Tener aprobados 24 créditos o más, incluyendo los cursos: CISO 3121 y 3122.
Pueden ser admitidos estudiantes de bachillerato y de maestría de todas las
concentraciones y facultades.



Pueden ser admitidos estudiantes de otros recintos y universidades, empleados y
líderes de cooperativas y de otras entidades con bachillerato y/o estudios
graduados que deseen completar estudios de especialidad en Cooperativismo y
que cumplan con los requisitos de admisión. Estudiantes de otros Recintos de la
UPR deben solicitar permiso especial.



Los egresados deben solicitar readmisión.

Misión
Promover el Cooperativismo y la Economía Solidaria como modelo de desarrollo
económico a nivel local y regional con un enfoque multidisciplinario sustentado en la
teorización, en la práctica y en la investigación. Está dirigido a preparar a profesionales
capaces de organizar, desarrollar y gestionar Cooperativas y Organizaciones Solidarias
con un alto sentido de responsabilidad, ética y compromiso social.

Requisitos y documentos generales de admisión
1. Solicitud de Admisión a Estudios Graduados en formato electrónico.
2. Dos transcripciones oficiales con evidencia del grado conferido. realizados hasta
la fecha de solicitud.
3. Ensayo
4. Dos cartas de Recomendación
5. Experiencia
6. EXADEP o GRE
7. Índice académico general (GPA) mínimo de 3.00 en escala de 4.00. En casos
excepcionales, el programa podrá admitir estudiantes con índice menor de 3.00
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pero con un nivel de experiencia o trayectoria profesional significativa que
equipare o supere el porcentaje asignado al expediente académico.
8. Grado de bachillerato o su equivalente de una universidad o colegio universitario
acreditado o reconocido.
9. Tener la capacidad para comunicarse de forma oral y escrita en inglés y
español.
10. Cumplir con el índice compuesto de ingreso establecido.
Requisitos del Programa

Créditos

Cursos Medulares(21 Créditos)
COOP 6### Fundamentos del Cooperativismo
COOP 6### Debates Socioeconómicos Contemporáneos
COOP 6### Aspectos Psicosociales y Educativos
COOP 6### Viabilidad Económica
COOP 6### Modelos de Gestión
COOP 6### Seminario Propuesta de Proyecto

3
3
3
3
3
3

COOP 6### Proyecto

3

Cursos de libre selección

9

Total de Créditos para Maestría
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ESCUELA GRADUADA DE ECONOMÍA
Propósitos generales
1. Ampliar y enriquecer la enseñanza de la economía en la Universidad de Puerto
Rico con el establecimiento de cursos del más alto nivel académico.
2. Fortalecer, estimular y facilitar trabajos de investigación en el campo de la
economía por profesores y estudiantes, estimulando en estos últimos hábitos
correctos de investigación y el desarrollo de un espíritu crítico.
3. Fortalecer las relaciones de la Universidad de Puerto Rico con otras instituciones
universitarias y organismos profesionales del país y del extranjero mediante
intercambio de profesores, personal y publicaciones.
Perfil del Estudiante
Concluido el programa de estudios los egresados y egresadas estarán capacitados(as)
para:
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1. Desempeñarse efectivamente en cada una de las competencias (o destrezas) que
aspira desarrollar el programa a nivel de Bachillerato.
2. Utilizar teorías económicas efectivas y eficaces en el análisis económico de Puerto
Rico y otros países y regiones.
3. Diseñar, adaptar y evaluar diversas propuestas de investigación que contribuyan
de forma directa al mejoramiento de la disciplina económica y de calidad de vida
en Puerto Rico.
4. Diseñar y llevar a cabo una investigación en donde se apliquen los conocimientos
y competencias (destrezas) adquiridas en la economía y otras ramas de las
Ciencias Sociales.
5. Desarrollar actividades relacionadas con la enseñanza de la disciplina.
6. Aplicar conocimientos y competencias (destrezas) adquiridas en un examen de
grado.
7. Seleccionar el diseño más apropiado para la formulación y comprobación de un
problema de investigación.
8. Evidenciar competencias (destrezas) en la documentación y comunicación de los
resultados de la investigación. Evidenciar habilidad y disposición para utilizar el
conocimiento adquirido en investigaciones compartidas, ya sea con estudiantes
de la concentración, personal de agencias públicas y privadas, profesores e
investigadores universitarios.
Requisitos de Admisión
1. Un bachillerato de una institución reconocida; 2. Un índice académico (parcial) y de
concentración mínimo de 3.00; 3. Ofrecer evidencia de su capacidad para realizar
estudios graduados; 4. Haber aprobado cursos en las siguientes áreas: Fundamentos de
teoría económica (micro y macroeconomía intermedia) (6 créditos), Estadísticas (6
créditos), Matemáticas para economistas o su equivalente (6 créditos) y 5. Entrevista
(opcional)
Requisitos de Graduación
Para tener derecho al grado, el estudiante deberá haber satisfecho los siguientes
requisitos:
1. Índice general no menor de 30
2. Haber aprobado la defensa de tesis
3. Cumplir con los requisitos establecidos en la Certificación número 38 del Senado
Académico del 2013.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS GRADUADOS EN ECONOMÍA

Requisitos del Programa

Créditos

Cursos Medulares(18 Créditos)
ECON 6031 Teoría Económica
ECON 6032 Teoría Económica
ECON 6051 Estadísticas y Econometría
ECON 6052 Estadísticas y Econometría
ECON 6070 Seminario de Investigación I
ECON 6080 Seminario de Investigación I

3
3
3
3
3
3

Cursos electivos en cursos graduados en Economía *

12

Total de Créditos para Maestría
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ESCUELA GRADUADA DE PSICOLOGÍA
Filosofía
El Programa de Estudios Graduados en Psicología tiene como propósito el estudio del
ser humano de acuerdo con los siguientes principios:
1. El ser humano es el centro de estudios de la psicología. Se le visualiza como una
totalidad biopsicosocial compleja, activa y dinámica, que nace y se desarrolla en
unos contextos socioculturales específicos a los cuales responde y a su vez
modifica y transforma. Por lo tanto, su estudio debe llevarse a cabo sin abstraerlo
de sus contextos.
2. Se considera la psicología, por lo tanto, como una ciencia social, tanto en sus
aspectos teóricos como aplicados y se aspira a una visión integradora de las
disciplinas que estudian el ser humano.
3. Se considera el desarrollo del conocimiento y la responsabilidad social como
elementos fundamentales para la transformación de la realidad.
4. Se busca el conocimiento mediante el diálogo creador y el análisis crítico en un
ambiente de libertad académica.
Requisitos de Admisión
1. Poseer, o estar en proceso de completar no más tarde del verano del año en que
interesa comenzar estudios graduados, un bachillerato o licenciatura de una
institución o universidad acreditada.
2. Tener un índice académico general de bachillerato no menor de 3.00 (o su
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equivalente en el sistema de calificación de la universidad de procedencia) o un
índice académico general (bachillerato y maestría) no menor de 3.00 si posee
una maestría.
3. Haber aprobado los siguientes cursos a nivel de bachillerato (o licenciatura) o sus
equivalentes con un índice académico no menor de B (3.00): Psicología
General o Introductoria (PSIC 3003 o 3005); Psicología Social (PSIC 3006);
Métodos de Investigación Psicológica I-II (PSIC 4001 - PSIC 4002) y Elementos
del Razonamiento Estadístico (CISO 3155).
4. Tener dominio de los idiomas español e inglés.
Especialidades y sus Objetivos Generales
Psicología Académica Investigativa
1. Adquisición de conocimientos en las áreas básicas de la psicología e
integración del conocimiento adquirido; 2. Preparación y enseñanza de cursos en
psicología a nivel universitario; y 3. Desarrollo de la capacidad para la investigación
psicológica.
El Departamento de Psicología está ofreciendo una secuencia en
Psicología Escolar Evolutiva dentro de la especialidad del área Académica
Investigativa. La secuencia curricular de Psicología Escolar Evolutiva se orienta por los
principios de integración de teoría y práctica que caracterizan al área Académica
Investigativa. Esta secuencia curricular en Psicología Evolutiva y Escolar está
fundamentada en una conceptualización del papel que asumiría una persona egresada
del Programa, que completó la misma y las funciones que tendría al trabajar en el sistema
escolar.
Psicología Clínica
1. Realizar análisis crítico de las condiciones biopsicosociales que fomentan y sostienen
las realidades psicológicas de la persona; 2. Conocer las bases teóricas de la psicología
clínica, incluyendo teorías de la personalidad, psicológica anormal y psicoterapia; 3.
Conocer las bases teóricas y metodológicas de la medición y evaluación psicológica; y
4. Conocer los aspectos filosóficos conceptuales de la metodología psicológica, con
especial atención al análisis crítico de la literatura científica.
Psicología Social-Comunitaria
1. La investigación y comprensión del quehacer cultural, los procesos de la sociedad,
de grupos e interpersonales y, específicamente, el obtener conocimientos sobre
fenómenos tales como: actitudes, liderato, valores, socialización, propaganda,
poder, cambio social, planificación y ecología social.
2. La capacitación del estudiantado en el uso de la metodología y técnicas de
investigación social y el entendimiento de las premisas conceptuales en que éstas
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se basan.
3. La identificación e intervención en situaciones que obstaculicen el desarrollo
humano y social, haciendo uso máximo de todos los recursos disponibles a la
comunidad, organización o sistema.
4. La evaluación adecuada de los procesos y necesidades propias de las
comunidades o sistemas sociales.
Psicología Industrial Organizacional
1. Asumir una actitud crítica ante las bases teóricas y éticas de su disciplina y ante
su participación como psicólogo(a) en los procesos organizacionales.
2. Tomar conciencia de las organizaciones como sistemas abiertos de gran
complejidad y de los problemas mayores que afectan las organizaciones públicas
y privadas en Puerto Rico.
3. Tomar conciencia de que son inevitables el cambio social en general y el cambio
organizacional en particular, reconociendo que es deseable una disposición al
cambio en las organizaciones de trabajo.
4. Llevar a cabo investigaciones congruentes con su capacitación, tales como
estudio de funciones para enriquecer puesto, encuestas de opinión personal y
otros.
5. Desarrollar destrezas que le permitan funcionar como consultor(a) interno y
participar como recurso en intervenciones en organizaciones de trabajo.
PROGRAMA DE ESTUDIO EN PSICOLOGÍA GRADO DE MAESTRÍA
Requisitos del Programa
Cursos medulares a Nivel de Maestría (10 Créditos)
PSIC 6006 - Estadística Aplicada a la Psicología
PSIC 6007 - Seminario: Métodos de Investigación en Psicología
PSIC 6005 o Teorías de la Personalidad (Para Psicología Clínica)
PSIC 6405 - Teorías de la Personalidad y Psicoterapia
PSIC 6030 - Módulo: Issues Éticos en Psicología
PSIC 6010 - Seminario de Tesis (1)
PSIC 6008 - Trabajo de Tesis (2)

Crds.
3
3
3
1
3
0

Cursos Electivas Libres

9

Cursos por Área de Especialidad

21

Examen Comprensivo

0

Tesis de Maestría

0

Total de Créditos para Maestría

43
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(1)

Si resulta que el estudiante no presenta tesis de maestría, puede matricular (PSIC 6010) o
sustituirlo por un Practicum de Investigación (PSIC 6995).

(2)

En el caso del trabajo de tesis, existen tres posibilidades como resultado del desarrollo del
proyecto académico del estudiante: (1) trabajo, defensa y entrega de tesis con miras a culminar
los estudios con la maestría; (2) trabajo, defensa y entrega de tesis para obtener el grado de
maestría con miras a seguir hacia el doctorado; (3) continuación hacia el doctorado sin obtener
el grado de maestría.

PROGRAMA DE ESTUDIO EN PSICOLOGÍA GRADO DOCTORAL (Ph.D.)
(Créditos 43 de Maestría y 36 a nivel Doctoral = 79)

Requisitos del Programa

Créditos

Cursos requisitos para el grado de Maestría en Psicología.
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Cursos Medulares a Nivel de Doctoral
PSIC 6105 - Psicología Social Avanzada I ó
PSIC 8015 - Psicología Social Avanzada II
PSIC 6305 - Estadística y Diseños Metodológicos Avanzados
PSIC 6317 - Psicología Fisiológica Avanzada ó
PSIC 8027 - Psicología Avanzada: Fundamentos Usos y Controversias
PSIC 6325 - Acercamiento Psicológico a los Estudios de los Procesos Cognitivos
ó PSIC 8125 - El Estudio Sociocultural de la Mente
PSIC 8000 - Fundamentos Filosóficos de la Psicología
PSIC 8017 - Seminario: Perspectivas Múltiples en la Investigación II

18
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Electivas en Psicología a Nivel Doctoral

18

PSIC 8495 Internado en Psicología Clínica (2,000 horas. Sólo para estudiantes
de Psicología Clínica)

0

Examen de Candidatura

0

Disertación Doctoral
PSIC 8001 Seminario de Disertación
PSIC 8002 Trabajo de Disertación

0
0
0

Total de Créditos Maestría y Doctorado

79
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ESCUELA GRADUADA DE SOCIOLOGÍA

Filosofía
El programa graduado de Sociología contempla formar sociólogos y sociólogas
que se puedan desempeñar en la docencia, la investigación y en la administración con
sólida preparación teórica y alta sensibilidad para captar, analizar y definir la realidad
social.
Especialidades
El Programa Graduado de Sociología no tiene especialidades. Sin embargo,
provee opciones para que el estudiantado pueda ampliar sus conocimientos en una de
las áreas temáticas de su interés o para obtener una visión general de la Sociología.
Los cursos medulares proveen una base general en las áreas de teoría y
metodología, mientras que los cursos electivos estudian una variedad de áreas temáticas
particulares, tales como la criminología, los estudios de género, la economía política, la
sociología de la salud, la sociología urbana y los movimientos sociales, entre otros. Cada
estudiante tiene la libertad de elaborar sus propios intereses y diseñar su propia
especialización a través de los cursos electivos, el estudio independiente y el seminario
de tesis. La tesis de maestría articulará los conocimientos generales y una investigación
sobre un tema definido por cada estudiante.

Requisitos de Admisión
1. Grado de Bachiller (no necesariamente en Sociología); 2. Haber aprobado los
siguientes cursos a nivel de Bachillerato: a) Teoría Sociológica, b) Estadísticas; 3. Poseer
las destrezas básicas en el manejo de la computadora (Sistema Operativo DOS, o
Windows, o Macintosh y un programa de estadística, tales como SAS o SPSS); 4.
Dominio del idioma español e inglés; 5. Índice Académico Compuesto ponderado por:
a) Índice Académico General, b) Índice de la Prueba de Admisión para Estudios
Graduados (PAEG o GRE), c) Calidad de un trabajo escrito que puede ser una
Monografía, Ensayo o Trabajo de Investigación; deberá someter ejemplar por duplicado.
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Requisitos para la obtención del grado
Los requisitos para la obtención del grado de Maestría en Sociología son treinta (30)
créditos, un examen de grado, una propuesta de tesis y una tesis de investigación. Se
espera que se completen los cursos requeridos durante el primer año de estudio y se
apruebe el examen de grado el siguiente semestre. El examen de grado deberá tomarse
después de haber aprobado los cursos medulares de teoría, metodología, métodos
cuantitativos y formaciones sociales periféricas. El seminario de tesis deberá tomarse
durante el segundo año. Se requiere que cada estudiante cumpla con todos los requisitos
del grado en un término máximo de cinco (5) años consecutivos a partir del inicio de sus
estudios.

PROGRAMA DE ESTUDIO ESCUELA GRADUADA DE SOCIOLOGIA

Requisitos del Programa

Créditos

Cursos Medulares (12 Créditos)
SOCI 6007 - Debates Teóricos de la Sociología Contemporánea
SOCI 6025 - Formaciones Sociales Periféricas y Dependientes
SOCI 6005 - Métodos de Investigación Sociológica
SOCI 6015 -Métodos Cuantitativos en Sociología

3
3
3
3

Tesis: SOCI 6900 – SOCI 6901

3

Cursos Electivos en Sociología

6

Cursos en Electivas Libres

9

Total de Créditos para Maestría

30
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ESCUELA GRADUADA DE TRABAJO SOCIAL

Filosofía de la Escuela Graduada de Trabajo Social
La Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras, actualmente está acreditada por el Council of Social Work Education
(CSWE). Postula como fundamento básico de su misión docente la natural dignidad del
ser humano. Reconoce como derechos inalienables de la persona, el de la vida, la
libertad, la justicia y la verdad. Concibe la sociedad democrática como sistema político
adecuado para el ejercicio de estos derechos. Entiende que tal sociedad debe garantizar
la máxima expresión y participación del ciudadano proveyéndole los medios para el
desarrollo pleno de sus potencialidades y el ejercicio eficaz de sus deberes. Entiende
además que es responsabilidad del ciudadano contribuir con su esfuerzo al desarrollo de
la sociedad. La Escuela concibe el bienestar humano tanto en su dimensión individual
como colectiva.
A tono con estos postulados es tarea fundamental de la Escuela Graduada de
Trabajo Social formar trabajadores sociales con una clara visión de la vida democrática
y con un alto sentido de responsabilidad hacia el ser humano, que se traduzca en
intercesión militante para garantizar los derechos humanos y civiles y encarar los
problemas sociales.
La Escuela cuenta con una Maestría en Trabajo Social con especialidad en
Administración de Programas Sociales, Familias con Adultos y Envejecientes, Familias
con Niños y Adolescentes y, Trabajo Social Comunitario (MSW). Cuenta además, con
un Doctorado en Filosofía con especialidad en Trabajo Social (PhD).

Requisitos de Admisión
1. Poseer un grado de Bachillerato de una universidad o colegio universitario reconocido
con promedio mínimo de 3 puntos en escala de 4.; 2. Haber aprobado un curso de
Estadísticas y un curso de Historia de Puerto Rico.; 3. Tomar la Prueba de Admisión a
Estudios Graduados (PAEG) antes del 1 de febrero de año en que proyecte iniciar sus
estudios y aprobarla con un mínimo de 450 puntos.; 4. Redactar un ensayo en torno a
un tema determinado por el Comité de Admisiones.; y 5. Poseer conocimiento del idioma
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español y poder leer y comprender el idioma inglés.

Requisitos de Graduación
Además de los requisitos generales de graduación del Recinto de Río Piedras, los
estudiantes deberán cumplir con los siguientes:
1. Aprobar un mínimo de 54 créditos, incluyendo los cursos académicos, la
instrucción práctica y la tesis.
2. Mantener un índice académico mínimo semestral de 3.00 puntos durante la
duración de sus estudios.
3. Solicitar y aprobar un examen de grado después de haber concluido los 21
créditos de los cursos medulares. Es requisito aprobar las dos partes del examen
con una puntuación de 75% o más de nota.
4. Elaborar y presentar la tesis una vez completado su proyecto de investigación.
5. Terminar el grado de Maestría en un período máximo de 6 años.

Programa Doctoral en Trabajo Social
Requisitos de Admisión
1. Poseer un grado académico de acuerdo con una de tres clasificaciones: Maestría en
trabajo social de una institución universitaria acreditada, o bachillerato en trabajo social
y una maestría de una escuela acreditada en áreas afines al trabajo social, o un
bachillerato y maestría en un área afín y un mínimo de 15 créditos en cursos medulares
del Programa de Maestría y un seminario ofrecidos por la Escuela Graduada de Trabajo
Social; 2. Índice académico mínimo a nivel graduado de 3.00 puntos; 3. Poseer
experiencia profesional en trabajo social o puestos en que haya desempeñado funciones
similares como por ejemplo de orientación, consejería, manejo de casos, intervenciones
socio terapéuticas, organización de una comunidad, o funciones relacionadas a la
administración de programas sociales; 4. Prueba de Admisión a Estudios Graduados
(PAEG) o el Graduate Record Examination; 5. Un curso graduado en estadísticas para
el análisis de los fenómenos sociales; 6. Una entrevista con el Comité de Admisiones; 7.
Un resumé detallado que incluya tres cartas de recomendación; 8. Ensayo en que
elabore sobre el área de investigación de interés y refleje su capacidad de análisis crítico
y destrezas de redacción; y 9. Capacidad para leer y escribir español y leer inglés.
Requisitos de Graduación
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1. Aprobar un mínimo de 39 créditos en cursos bajo el Programa.
2. Mantener un índice mínimo general de 3.00 puntos. De tener un índice inferior en
cualquier semestre, su permanencia en el Programa Doctoral estará sujeta a una
evaluación y recomendación del Comité de Admisiones.
3. Tomar un examen comprensivo escrito una vez aprobados los 39 créditos en
cursos requeridos a nivel doctoral.
4. Presentar y defender una propuesta de disertación, la cual deberá ser aprobada
por el Comité de Disertación.
5. Presentar en forma de disertación doctoral y defender un trabajo de investigación
original que constituya una aportación significativa al campo de su especialidad.
6. Entregar tres copias a de su disertación doctoral al Director de Tesis.

PROGRAMA DE ESTUDIO MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL
Requisitos del Programa

Créditos

Cursos Medulares (21 Créditos)
TSOC 6006 - Investigación Social Científica
TSOC 6055 - Análisis de la Realidad Social
TSOC 6057 - Análisis de Teorías del Comportamiento Humano
TSOC 6065 - Análisis de la Política y Servicios de Bienestar Social
TSOC 6091 - Práctica Profesional Avanzada en Trabajo Social I
TSOC 6092 - Práctica Profesional Avanzada en Trabajo Social II
TSOC 6093 Práctica Profesional Avanzada en Trabajo Social III

3
3
3
3
3
3
3

Cursos en la Especialidad

12

Cursos de Instrucción Práctica (9 Créditos)
TSOC 6021 - Instrucción Práctica en Trabajo Social I
TSOC 6027 - Instrucción Práctica en Trabajo Social II
TSOC 6028 - Instrucción Práctica en Trabajo Social III

3
3
3

Examen Comprensivo

0

Seminario de Investigación y Tesis I, II, III (6 Créditos)
TSOC 6131 Seminario de Investigación y Tesis I
TSOC 6132 Seminario de Investigación y Tesis II
TSOC 6896 Seminario de Investigación y Tesis III

3
3
0

Electivas

6

Total de Créditos para Maestría

54
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PROGRAMA DE ESTUDIO DOCTORADO EN FILOSOFÍA EN
TRABAJO SOCIAL
Requisitos del Programa

Créditos

Cuatro Cursos Medulares

12

Tres cursos de Investigación

9

Tres Cursos de Concentración en Áreas de Administración
Pública, Planificación Social

9

Dos Cursos Electivos

6

Proyecto en Aplicación en Análisis de Política

2

Seminario de Disertación

1

Examen Comprensivo

0

Disertación Doctoral

0

Total de Créditos

39
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