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CERTIFICACIÓN NÚMERO 20-21-056 
 

  
La que suscribe, Secretaria de la Junta Administrativa del Recinto 

Universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico CERTIFICA que, en 

reunión ordinaria celebrada el jueves, 8 de octubre de 2020, este organismo 

APROBÓ el Análisis Presupuestario de la propuesta para el establecimiento del 

Programa de Maestría en Artes en Literaturas en Inglés, del Colegio de Artes y 

Ciencias, del Recinto Universitario de Mayagüez, aprobado mediante la Certificación 

Número 19-74 del Senado Académico.   

El informe forma parte de esta certificación. 

  Y para que así conste, expido y remito la presente certificación a las 

autoridades universitarias correspondientes bajo el Sello del Recinto Universitario de 

Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico. 

En Mayagüez, Puerto Rico, a los nueve días del mes de octubre del año dos 

mil veinte. 

 
 
 Jessica Pérez Crespo 
 Secretaria   
 

nep 
  
Anejo 
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Universidad de Puerto Rico 
RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ 

Oficina de Presupuesto 
 

 
 

IMPACTO PRESUPUESTARIO DE LA PROPUESTA  
PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN ARTES EN 

LITERATURAS EN INGLES  
COLEGIO DE ARTES Y CIENCIAS  

RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ 
 
 
 
 

I: TÍTULO  
  

Programa de Maestría en Artes en Literaturas en Inglés, (Master’s in English Literatures, 
MAEL)  

  
II: GRADO A OTORGAR 
 
 Grado de Maestría Artes en Literaturas en Inglés  
 
III: DESCRIPCIÓN 
   

Esto programa propuesto se añadiría al ya existente grado de Maestría en Artes en 
Educación en Inglés, del Departamento de Inglés del Recinto Universitario de Mayagüez.  
Se establece conferir un nuevo grado de Maestría en Artes de Literatura en Inglés, adscrito 
a dicho departamento. El programa se completa con 36 créditos, en tres semestres con 
carga completa de 9 créditos por semestre. El mismo tendrá la modalidad de evaluación 
final por examen o tesis.  Este nuevo programa produce una oferta académica más robusta 
para atraer y retener mejores candidatos.   

 
 
IV: JUSTIFICACIÓN 
  

La creación y desarrollo de un programa académico conducente a un grado de Maestría en 
Literatura, se entrelaza con las metas del Recinto de ser una universidad “líder en programas de 
educación superior en Puerto Pico y fortalecer los esfuerzos de investigación competitiva.” Este 
programa sería un servicio a la comunidad del área oeste, ya que solo existe otro programa 
comparable y está ubicado en UPR-Rio Piedras.  Con la propaganda adecuada, atraería a 
estudiantes del Caribe, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, aumentando el prestigio 
internacional.   

 
 Los graduados del programa estarán preparados para continuar con la rigurosidad de 

estudio doctoral, si así deciden.  Los estudiantes con especialización en literatura, se reparan para 
una variedad de carreras, donde pueden desarrollar y aportar en temas de importancia en foros 
públicos, que nos afectan a diario.  Los egresados pudieran ejercer en profesiones como: profesor, 
leyes, comunicaciones, artistas o escritores.  
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 Por otra parte, el estudiante tendrá la alternativa de añadir el componente pedagógico, 
siendo un ofrecimiento único en su clase. El programa actual de Maestría de Educación en Inglés 
(M.A.E.E), tiene el enfoque de preparar mayormente maestros de Escuela Superior.  El maestro 
del Departamento de Educación público, reciben incentivos económicamente para proseguir 
estudios de Maestría, siendo un grupo potencial para en el programa propuesto. También se 
identificó mediante un cuestionario a estudiantes graduados y subgraduados del departamento, que 
existe un gran interés y necesidad de parte de los ellos para continuar estudios especializados y de 
mayor profundidad en literatura. Este programa fortalecerá al Departamento de Inglés creando una 
oferta académica más completa.  
 
Este nuevo programa produce una oferta académica más robusta para atraer y retener 
mejores candidatos a estudios post grados.  Se ha observado que muchos egresados 
interesados en post grado, por falta de opciones, optan por universidades privadas o van 
fuera de la isla.   
 
 
V: COSTO 
 

Actualmente la facultad del Departamento de Inglés, del Recinto Universitario de 
Mayagüez, puede ofrecer los cursos necesarios para atender el propuesto Programa MAEL.  De los 
miembros de la facultad, 9 de ellos tienen preparación de PhD de Literatura en Inglés y pueden 
atender cursos de especialidad.  Se requieren 5 estudiantes ayudantes de cátedra, según surge la 
necesidad de cubrir cursos básicos.  
 

Para poder cumplir con la creación del programa se requiere fondos recurrentes para cubrir 
las siguientes acciones: 
 

1. Acciones de Personal: 
 

La propuesta no contempla bonificación docente, ni gastos adicionales por descarga de 
coordinación del programa.  El apoyo administrativo y académico será 
responsabilidad del personal actual.    
 
Requiere 5 estudiantes como ayudantes de cátedra, según surge la necesidad de cubrir 
cursos básicos, esto también sirve para capacitar los estudiantes graduado con 
experiencia pedagógica.  

 
2. Otros Gastos: 

  
No son requeridos fondos adicionales para recursos bibliográficos.  Al presente son 
adecuados gracias al acceso de los estudiantes a recursos internacionales en línea junto 
a préstamos interbibliotecarios. El Departamento de Inglés establecerá un comité para 
identificar libros y revista y la actualización de recursos de referencia.  
 
La nueva propuesta no requiere de fondos adicionales para la adquisición de 
materiales de oficina o para cubrir gastos relacionados con la promoción del 
programa.  El programa funcionará con los recursos operacionales del departamento 
donde estará adscrito.  
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VI: CONCLUSIÓN  
 

El costo para establecer el Programa de Maestría en Literatura en Inglés es de $45,850 en 
cada año de los primeros 4 años de implementación del programa. Esto atendería la tarea 
académica adicional de 5 estudiantes de cátedra.  El Decanato de Artes y Ciencias tendría que 
asumir este impacto del presupuesto que le sea asignado anualmente. 

 
 
        
       _______________________________________ 
        Director Oficina de Presupuesto 




