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Universidad de Puerto Rico 

Recinto Universitario de MoyogOez 
SENADO ACADEMICO 
MoyogOez, Puerto Rico 

CERTIFICACION NUMERO 73-19 

Yo, Gloria A. Viscasillos, Secretoria del Senado Académico del Recinto 

Universitario de MoyogUez de lo Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO, que 

en lo reuni6n ordinario celebrada el dro 15 de mayo de 1973 este organismo oprob6 

por unanimidad la revisión curricular del programa de BACHILLERATO EN ARTES 

EN CIENCIAS SOCIALES EN HISTORIA, opciones en Historia de Europa e 

Historia de Las Américos, con los modificaciones recomendadas por el ComlM 

de Asuntos Académicos. 

Se Incluyen y forman pc:irte de este documento los programas revisados y el 

klforme del Comité de Asuntos Académicos, 

Y poro que osr conste, expido y remito lo presente a las autoridades unlver• 

sltorias correspondientes. 

En Maycgllez, Puerto Rico a los veintinueve dros del mes de agosto del afio 

de mll novecientos setenta y tres, 

Anejos 

<Jr.- ·1 v 
(_~,(.~ V . ¿,~¿,-,,-. 

, / Gloria A • Vlsc:asillos 
:.1 Secretarla 



, CPCICN E"! HISTCRIA DE EURCPA 

PRIMER A":iO 
Primer Semestre Segundo Semestre 

lngl (Nivel 200) 3 lngl ("livel 200) 3 
Biol 003 (Introducción o los Ciencias 3 Biol 004 (Introducción o las Ciencias 3 

Biológicos) Biol6gicos) 
Ci So 001 ( lntroducci6n o los Ciencias 3 Ci So 002 ( Introducción o los Ciencias 3 

Sociales) Sociales) 
Mote 105 (lntroducci6n o los Motem6ticas) 3 Mote 106 (Introducción o los Matem6ticos) 3 
EdFi 003 (Educación Ffsica) 1 EdFi 004 (Educación Frsico) 1 
Electivos ( Libres) 3 Electivos ( Libres) 3 

lo 16 

SEGUNDO A'.'."iO 

Humo 003 ( Introducción al Estudio de 
lo Culturo Occidental) 

Ciencia Ffsica ( Cuim, Fisi o Geol) 
Espa (Nivel 200) 
Hist 303 (Historio del Mundo Antiguo) 
Electivos ( Libres) 

Hist 211 (Historio del Mundo Moderno) 
Hist 201 (Historio de Espai'la) 
Hist 301 (Historiografro y Enfoques 

de lo Historio) 
Econ 211 (Economro General) 
CiPo 211 (lntroducci6n o la Ciencia 

Poll'tico) 

Hist 351 (Historio de Puerto Rico) 
Hist 409 (Temas en Historio de Europa) 
Hist (Electivos en Historio de Europa) 
Electivos (Recomendados) 

3 

3 
3 
3 
3 

1'5 

Humo 004 (lntroducci6n al Estudio de 
lo Culturo Occidental) 

Ciencia Frsico (Ouim, Fisi o Geol) 
Espa (Nivel 200) 
Hist 311 (El Mundo tv\edieval) 
CiSo 252 (Bibliogrofl'o e lnvestigoci6n 

Bi bliotecor i o 
Electivos (Libres) 

3 

3 
3 
3 
3 

3 
1~ 

TERCER A i:'•O 

3 
3 
3 

3 
3 

rs 

Hist 212 (Historio del Mundo Moderno) 3 
Hist 202 (Historio de Espona) 3 
Hist 302 (Historiogrofro y Enfoques 3 

de lo Historio) 
Econ 212 (Economro General) 3 

1'1 

CUARTO A "1C 

3 
3 
3 
6 

rs 

Hist 352 (Historio de Puerto Rico) 
Hist 410 ( Investigaciones Históricos) 
Hist ( Electivos en Historio de Europa) 
Electivos (Recomendados) 

TOTAL DE CREDITC S - 122 

3 
3 
3 
6 
ll 

Aprobado por el Senado Acoc:16mico el 15 de mayo de 1973 



• OPCICI\I EN HISTCRIA DE LAS AMERICAS 

PRIMER A ~O 
Primer Semestre Segundo Semestre 

lngl (Nivel 200) 3 lngl (l\livel 200) 3 
8iol 003 (lntroduccl6n a las Ciencias 3 Bici 004 (lntroducci6n a los Ciencias 3 

Biol69icas) Biol6gicas) 
CiSo 001 (lntroducci6n a los Ciencias 3 CiSo 002 (lntroducci6n a las Ciencias 3 

Sociales) Sociales) 
Mate 105 (lntroducci6n a los Matem6ticas 3 Mote 106 (lntrod11cci6n o las Matem6ticas3 
EdFi 003 (Educaci6n Frsica) l EdFi 004 ( Educaci6n Frsica) l 
Electivas ( Libres) 3 Electivas (Libres) 3 

lo 16 

SEGUNDO AR'°io 

Huma 003 ( lntroducci6n al Estudio de la 3 Huma 004 (lntroducci6n al Estudio de lo 3 
Culturo Occidental) Cultura Occidental) 

Ciencia Frsica (Quim, Fisi o Geol) 3 Ciencia Frsica (C'uim, Fisi o Geol) 3 
Hist 211 (Historia del Mundo Moderno 3 Hist 212 (Historia del Mundo Moderno 3 
Espa (Nivel 200) 3 Espo (Nivel 200) 3 
Hist 381 (Historia de los Estados Unidos) 3 Hist 382 (Historia de los Estados Unidos) 3 
Electivos (Libres) 3 

rg 
CiSo 252 (Bibliogrofra e lnvestigaci6n 3 

Bibliotecaria) 1~ 

TERCER A~IO 

Econ 211 (Economro General) 3 Econ 212 ( Economro General) 3 
Hist 351 (Historia de Puerto Rica) 3 Hist 352 (Historia de Puerto Rico) 3 
Hist 201 (Historia de Espaf'la) 3 Hist 202 (Historia de Espai'io) 3 
Hi st 301 (Historiografra y Enfoques de lo 3 Hist 302 (Historiogrofro y Enfoques de lo 3 

Historio) Historia) 
CiPo 211 (lntraducci6n o lo Ciencia 3 Electivas (Libres) 3 

Polrtica) 1~ l5 

CUARTO Ai"O 

Hist 408 (Temas en Historia de América) 3 
Hist (Electivo en Historia de 3 

Latinoamérica) 
Electivos (Recomendados) 6 

12° 

Hist 410 (Investigaciones Hist6ricos) 
Hist (Electivo en Historio de 

Latinoamérica) 
Electivas (Recomendados) 

TOTAL DE CREDITOS - 122 

Aprobado por el Senado Académico el 15 de moyo de 1973 

3 
3 

6 ,, 
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J'ilem~n 101-102 

Fra11c6s IOI-W2 

Fn:,ncl',s 201-2;,;, 

!ta't !,mo 1oi-102 

Engl 321-322 

!:spa 221-22?. 

Filo !Q1-l02 

Filo /¡¡ f-l¡J 2. 

FI)<, 46 !-462 

l•J/Jg 2 l l-212 

Socl 211-212 

~qcl 301 

Antr 201-202 

Antr 21 l 

Psic 211-212 

Pslc 334 

CIPo 341 

CIPo 304 

CIPo 409 

CIPo 410 

Alemán lntorn,edío 

Francf,s El c1r.,;,nta \ 

Fn,ncés Intermedio 

ltal iono Elementai 

!tal fano lntcrmcdíc 

Advnnced C0t,1pos i t !or, 

A Survey of Eng l I sh Li tcratu.-e 

Introducción a la t.lter,tura Española 

Uüer;:,tura Compari)da 

Historia del Arte 

Apreciación do Arte 

Introducción a !a fllosofta 

Fllosofta de la Historia 

FI losofl a del De.-echo 

Fundamentes ce Geografía 

Geogrnfl a Eccntm i en 

lntroduccl6n a la Sociología 

..H.lstorla dal Pensemle~tc Social 

lntrodccci6n a la AntropologTa 

Antropolog!a Cultcral 

Principios de Pslcologfa 

Historiad~ la Psicología 

Partidos Polftlcos 

Gobierno y Polttlca Comparativa 

Derecho Internacional 

Relaciones Internacionales 

6 cr.Sdi tos 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

3 

6 

6 

6 

6 

3 

6 

3 

6 

3 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

" 
" 
11 

" 
11 

11 

11 

11 

" 
11 

11 

11 

11 

" 
11 

" 
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11 
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11 

11 
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Geog 211-212 

Geog 3-

Ge~g 405 

Geog 403 

Sqd 211-212 

Stcl 301 

s.,cr 405 

.lhtr 201-202 

,btr 211 

l"slc 2ll •212 

~le 384 

CiPo 219 

CIPo 341 

C!Po 375 

{;IPo 304 

CIPO 409 

CIPo 410 

CIPo 463 

Engl 351-352 

Espa 321-322 

~spa 481 -482 

Filo 101•102 

Filo 441-442 

Ff lo 483-484 

Huna 393-394 

H1111a 395-396 

Huma 397-398 

Huma 285 

Fundamentos de Ge.::lgrafía 

Geograffa del Caribe 

Geografía de flmérlca del Sur 

Geograffa Econ6mlca 

lntroduccl6n a la Soclologfa 

Historia del Pensamiento Social 

Estructura Social de Puerto Rico 

Introducción a la Antropologfa 

Antropologta Cultural 

Principios de Ps!cologfa 

Historia de la Pslcologta 

Gobierno de los Estados Unidos 

Partidos Polftlcos 

El Gobierno de Pl•erto Rico 

Gobierno y Polftlca Comparativa 

Derecho Internacional 

Relaciones Internacionales 

Pensamiento Polftlco en Lctínoamérlca 

American Llterature 

Literatura Hispanoamericana 

Literatura Puertorriqueña 

lntroduccl6n a la Flfosofta 

Fllosoffa en Latinoamérica 

Fllosoffa del Derecho 

Clvlllzacl6n y Cultura Latinoamericana 

Introducción a la MOslca Latinoamericana 

Introducción a las Bellas Artes en Latino
américa 

Apreciación de Arte 

6 créditos 

3 

3 

3 

6 

3 

6 

6 

6 

6 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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PROGRAMA DE H!STORIA 

CURSOS NUEVOS 

· Hist 3-- Hist --: Para sti.ctituit , Historia 401 

HIST 3-- 3-,. HISJORIOG!tA, IA Y ENFOQUES DE LA HISTORIA. Seis horas crédito. Tres 
clases semanales cada semestre. Pre-requisito Hist. 212. 

Este curso incluye un est\>dio de los métodos y t~cnicas de investigacl6rt kí«t6d"°; ,,n 
pcnoromo del desarrollo de la hísto,. :i como disciplino, y uh andl isis de las teorfos, enfoques y 
aportaciones de los mds notables his cJriodores modernos. ' · 

HIST 3-- 3-- HISTORIOGRAPHY AND /..PPROACHES TO HISTORY. Six credit hours. Three 
lectures per week each semester. Pre·equisite: Hist. 212 

This course will include o •1 dy of the methods ond techniques of historical research; 
o survey of the development of Histor, ·so discipline, andan anolysis of the theories, approaches 
and contributions of noted modern histo•, • ns of diverse cultures. 

HIST 4-- HISTORIOGRAFIA PUERTORRIQUEÑA. Dos horas crédito. Dos clases semanales. 
Requisito previo. Hist, 352. 

Estudio de los cronistas e histori<Jdores de Puerto Rico desde el descubrimiento de lo 
isla hasta el presente. Los estudiantes harón traba¡o de investigación y presentordn informes 
escritos y orales. 

HIST 4--. PUERTO RICAN HISTORIOGRAPHY. Two credit hours. Two lectures per week. 
Prerequisite: Hist. 352. 

A study of the chroniclen and historians of Puerto Rico since the.discovery of the islond 
to present times. Students will do reseorch and present popers. 

HIST 3--. HISTORIA SOCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS. Seis horas crédito. Tres clases 
semanales cada semestre. 

Historia del desarrollo del pueblo norteamericano desde lo época colonial hasta el 
presente. Se estudia la expansión, y los cambios '!in los patrones de vido, el pensamiento y fo 
cultura, con énfasis en los factores económicos y poi l'ticos. 

HIST 3--. SOCI.AL HISTORY OF THE UNITED STA TES. Six credit~ hours. Three lectures per 
week each semester. 

A histary of the development of the American people from eorly colonial days to the 
present. The expansion, and chonges in the general social patterns of I iving, thinking ond culture 
will be covered, with economic ond political factors being given appropriate emphasis. 



Conti. cursos nuevos 

HIST3--. HISTORIA DE LAS NACIONES BOLIVARIANAS. Tres horas crédito. Tres clases 
semanales. 

Compendio histórico del desarrollo poln-ico, econ6mico, social y cultural de Vene uela, 
Colombia y Ecuador durante el periodo colonial y el nocional. 

HIST 3--. HISTORY OF THE BOLIVARIAN NATIONS. Three credit hours. Three lectures r 
week. 

Historical survey of politicol, economicol, social ond cultural development of Ven ~uela, 
Col.ombio, and Ecuador during the coloniol and the nationol period. 

HIST 4--. HISTORIA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS. Tres horas crédito. Tres 
clases semanales. 

Examen de los tendencias hist6r icas que resultaron en la creación de la Canstituci n 
y del desarrollo del constitucionalismo norteamericano en teorTo y rr6ctica. Los problemas rela
cionados con lo creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico serón analizados. 

HIST 4--. CONSTITUTIONAL HISTORY Of THE UNITED STATES. Three credit hours. Thr e 
lectures per week. 

A study of the historicol forces resulting in the formation of the Constitution, and the 
development of American constitutional ism in theory and practfoe thereofter. The Constituti nol 
problems related to the creation of the Commonwealth of Puerto Rico will be studied .• 

HIST 4--. HISTORIA DEL TRABAJO EN LOS ESTADOS UNIDOS. Tres horas crédito. Tres 
clases semanales. 

Se trozo el desarrollo de los patrones e instituciones del trabajo en Estados Unidos esde 
el periodo colonial hasta el presente, con énfasis en el periodo posterior a la Guerra Civil. Se 
examinar6n lo servidumbre por contrato, la esclavitud y el desarrolla del trabajo libre, inclu endo 
los orTgenes y el desarrollo del sindicalismo y las teorras de reformo social. 

HIST 4--. HISTORY OF LABOR 1N THE UNITED STA TES. Three credit hours. Three lectu s 
per week. 

Traces the development of the potterns ond insti.tutions of,labor .in the United Stot s 
from colonial times toAhe present, with emphasis on the post Civil War period. lncluded ar o 
discussions on indentured servitude, slavery and the development of free labor¡ the origine a d 
development of unionism and the labor oriented theories of social reform. 



Cor;,tinuoción de curse, nuevos 

HIST 4--. HISTORIA DE LAS RELACIG, f:S EXTERIORES DE LOS ESTADOS UNIDOS. Seis horas 
cfédito. Tres clases sen onoles codo semestre. 

Este curso cubre el desarrollo de la polnico exterior norteamericana desde 1775 l 
hasta el presente dentro del contexto de los patrones u,rnbíantes de las intereses norteomericanc 
y del mundo, según van creciendo en complejidad y sign,f, ~.::ión las relaciones exteriores. 

HIST 4--. HISTORY CF FOREIGN RELATIONS OF THE UNiTED ST.ATES. Six credit hours. 
Three lectures per week eoch semester. 

The course will cover the development in .Americor, for,/qr, policy from 1775 to the 
presei t within the context of the changing potterns of American lnter.,,t, 1Jnd those of the world 

on foreign relotions grow in complexity ond significance, 

H!ST 3--. HISTORIA DEL BRASIL. Tres horas crédito, Tres ciases semanaleo. j 
Compendio hist6rico de Brasil a lo largo del periodo colonial y del nr,cionol, hociEI o 

hincapié en el desarrollo económico, social y polrtico, los confl;ctos culturales y relaciones 
exteriores. 

HIST 3--. HISTORY OF BRAZIL. Three credit hours. Three lectures per week. 

A historicol survey of Brazii through the colonial and notioncl periods with specicl 
ottention to economic sociat and political development, cultural conflicts ond foreign policy. I 

HIST 3--. HlSTORIA DE LOS PAISES DE LA REGION .ANDINA. Tres horas crédito. Tres claies 
semanales. 

los SlC esos m6s importor,tes en la historia de Perú, Ecuador, Chile, Bolivia. Estudio 
de las culturas indrgenos, lo sociedad colonial y los condiciones políticas, sociales y econ6micrs 
de esos nociones en lo actualidad. 

HIST 3--. HISTORY OF THE ANDEAN REGION. Three credit hours. Tiiree lectures per weet. 

The most importan! events in the history of Peró, Ecuador, Chile, Bolivia. The stud 
cf indían cultures, colonial society ond the politicol, social ond economic conditions of these notion 
ot present. 

HIST HISTORIA DE LA REGION DEL RIO DE LA PLATA. Trés horas crédito, Thres cla¡es 
,emano les. 1 

Compendio histórico de Argentina, Paraguay. y Uruguay, desde lo colonizaci6n host1 
el presente. 

HIST HISTORY OF THE PLATA AREA. Three credit nours. Three lectures per week. 

Historicol survey of Argentina, Paraguay ond Uruguay from colonial times to the present. 



C:ont. cursos nuevos 

HIST 3--. LAS REVOLUCIONES LATINCAMERICANA.S DEL S!GLC VEINTE. Tres horas 
crédito. Tres clases semanal es. 

An6lisis hist6rico comoaraíivo de ios orige11es y desarrollo d,,, íos revoludone~ latino
americanas del Sigl~ XX. Se recolcaró lo naturaleza y dirección del ,·.,mbio ,oc,al que ha acom
pai'iado a l(ls rnvoludones en México, Bolivia, Cuba y Chile. 

HlST 3--. REVOLUTIONS IN 20th CENTURY LATIN AMERICA. Tb-e.- credit hours. Three 
lectures per week. 

Comparatlve historicol anolysis of the origins and deveiopment of Latin American 
revolutions in the twentieth century. Emphasis upan nature and directior, of social chonge 
atlendant to revolution in Mexico, Bolivia, Cuba and Chile. 



PROGRAMA DE HISTORIA 

RE-DESCRIPCIONES DE CUPSOS 

HIST 2.01-202. HISTORIA DE ESPAÑA. Tres horas crédito por semestre. 
Tres Conferencias y/o discusiones de una hora semanalt~s cada semestre~ 

Prime'r semestre: Influencias culturales de, las diversas razas y gentes 
que poblaron la penfnsula ibérica, en la historia y civil.izaci6n de los dife
rentes reinos españolest desd.:3 Susprincipios hasta el período de unificación 
nacional, bajo Fernando e Isabel. 

Segundo serne:stre: Estudio de la evolución del irnp,, río espafiol y de las 
causas 4ue lo llevaron a su carda. Análisis del r!esarrollo social y polrtíco 
de España y de la cultura española desde el siglo GÍecisei.s hasta el presente. 

Nueva descripción 

HIST 2.01-2.02. HISTORIA DE ESPAÑA. Tres horas ,rédito por semestre. 
Tres clases semanales u;,c~a semestre .. 

Influencias culturales de las gentes que poblaron J.a ¡}enínsula ibérica en 
la historia y civilizaci6n de los diferentes reinos españ<:>le s desde sus princi
pios hasta el período de unifícaci6n nacional bajo .Fernando e Isabel. Evolu
ci6n del imperio español y de las causas que llevaron a su caída. Análisis 
del desarrollo cultural, social y poHtico de España desde el siglo dieciséis 
ha~ta el presente. 

HIST 201-202. HISTOR Y OF SPAIN. Three credit hour per semester. Three 
lectures per week each semester. 

Cultural influences of the various peoples that settled th~ lberian Península 
on the history and civilizatiori of the dífferent Spanish Kingd<)ms from the be
ginning to the period of national unity under Ferdinand and Ioabella, Evolution 
of the Spanish Empire and of the c;.uses leading to its downfall. Analysis oí 
the cultural, social and political developrm;nt of Spain from the sixteenth century 
to the present. 

HIST 315. HISTORIA DEL RENACIMIENTO, Tres horas crédito. Tres 
períodos de conferencia y/o discusi6n de una hora semanales. Requisito previo: 
Hist. 303. 

Este curso estudia la transici6n del rnedioevo a la civilizaci6n m.oderna en 
Europa occidental. Se cubre en este esh,dio el origen y desarrollo del rena
cimiento del intelectual y los aspectos de las reformas protestantes y cat6licas. 



Cont. Re-descripciones de cursos - Prcgrarna cíe Historia 

HIST 322, HISTOR Y OF TWENT lETH EURO PE. Three credit hours. Th ee 
lectures per week. Prerequisitf:! 1-fi~t. 2i2., 

Development of the major Eu.ropeas:1. countries and their international re a
Lons within Europe. Ernplnds will be given io the First World War, the peace 
conferences, the rise oí Fascism and National Socialism, the Second Worl 
Crisis and the Reconstruction of Europe. 

-3-

HIST 331-332. HISTORIA DE INGLATl!.RRA. TreR horas crédito por se 
Tre~; r,críodos de conferencias y/o discusi6n de una. hora semanales, Reg 
previo; Hist. 001-002. 

estre. 
isito 

El c,;rso exa1nina el desarrollo de Inglaterra desde .,J medievo hasta el re
scnte. Se dará énfasis a k evolución de las instituciones y aspectos culturales 
de la nación, el crecünie.Mo y cs2fda del imperio británico y su papel en los 
asuntos· europeos y mundiales .. 

Nueva descripci6n 

HIST 331-332. HISTORIA DE tNGLATERRA. Seis horas crédito. Tres el ses 
semanales, Requisito previo: Hist. 212. 

Estud!o del desarrollo de Inglaterra desde el medioevo hasta el prese.nt . Se 
da énfasis a la evoluci6n de las instihiciones, clases sociales, influencia d 
ideas al c1·ecimiento y a la carda del Imperio ," d papel desempeñado por G an 
Bretaña en los asuntos de nuropa y del Mundo, 

HIST 331-332. HISTOR Y OY ENGLAl'JD. Six credit hours, Three lecture per 
week. Prerequisite: Hist. 21Z .. 

The historical developrnent of England from ths Micldlé• Ages to the pres nt 
century. Emphasis will be giv·en to the evolution of insti1:utions, class rela 
tionships, influence of ideas, the rise and fall of the Empire and Britains r le 
in European and World affairs. 

HIST 363-364. HISTORIA DE AM ERICA LATINA. Tres horas crédito por 
semestre. Tres conferencias y/o discusiones de una hora semanales cada 
semestre. 

Desarrollo hist6rico de Arnérica Latina a lo largo del perfodo colonial 
del nacional, subrayá.ndose el progreso econ6mico, los problemas políticos, 
les conflictos culturales y las relaciones interamericanas. 

Nueva descripci6n 

HIST 363~ 364. HISTORIA DE AM ERICA LATINA. Seis horas crédito. Tr s 
clases semanales cada. sc:rr::..estr~?--~ 

Desarrollo de América Latina a lo la:cgo del perfodo c:olcnial y del nacio al, 

subrayándose el progreso econ6mico, los problernas polfticos, los conflict 
5 

culturales y las relaciones interamericanas. 



Cont. Re-descripciones de cursos - Prog:rarr1a de Hist.oria -4-

HIST 363-364. HISTOR Y OF LATIN AMERIC.A. Six credit hours. Three lec-
tures per week each semestf:.r. , 

The historical development of Latin America throught the colonial and Jatio
nal periods with special attention to econonüc pro_gress, political problenJ, 
cultural conflicts and Inter-An1er,.can relations. l' 

HIST 402.. PROBLEMAS ESPECIALES. Tres :1oras crédi:o. Requisito p evio: 
Hist. 401. 

Bajo la direcci6n del departamento, el estudiante organizará y llevará un 
proyecto de investigaci6n sobre la historia de Puerto Rico. 

Nueva descripci6n 

HIST 402. PROBLEMAS ESPECIALES, Tres horas crédito. Requisito 
previo: Autorizaci6n del departan~ento. 

Bajo la direcci6n dú c1,,par.tarnento el estudiante organizará y realizará un 
proyecto de investigaci6n sobre la historia de Puerto Rico,. 

HIST 402. SPECIAL PROBLEMS. Three credit hours. Prerequisite: 
Department consent. 

The student will be required, with the guidance cf the staff, to organize and 
carry out a project of historical research in Puerto Rican History. 

HIST 403-404. HISTORIA DE LAS INDIAS OCCIDENTALES. Tres horas cré
dito por semestre. Tres conferencias y/o discusicPes de una hora sernanales 
cada semestre. Requisito previo: Hist. 352, lfat.353 o Hist 364. 

Primer semestre: Estudio comparativo del desarrollo hist6rico de las 
instituciones coloniales de los españoles, ingleses, franceses y holandeseJ' en 
el Caribe. 

Segundo semestre: Desarrollo social, econ61nico y polrtico de las com ni
dades del Caribe en los siglos diecinueve y veinte. 

Nueva descripci6n 

HIST 403-404. HISTORIA DE LAS ANTILLAS. Seis horas crédito. Tres l 
clases semanales cada semestre. Requisito previo: Hist. 352 o Hist. 364 

Estudio comparativo del desarrollo hist6rico de las instituciones colonJ-
les de los españoles. ingleses, franceses y holandeses en el Caribe. DesJrrollo 
social econ6mico y polfiico de las conmnidades del Caribe en los siglos die
cinueve y veinte. 



· Cont. Re-descripciones de cursos - Programa de Historia 

HIST 403-404. HISTOR Y OF THE WEST INDIES. Six credit hours. Three 
lectures per week each sen,ester. Prerequíste: Hist. 352 or Hist 364. 

-5-

A comparative study of the historical development in the Caribbean of 
Spanish, English, French a.nq Dutch colonial institutions. The social, econo
mic and pofitica.l development of the Caribbean communities in the nineteenth and 
twentienth centuries. 

HtsT 303. EL MUNDO ANTIGUO. Tres horas crédito. Tres conferencias y/o 
discusiones de una hora semanales. Requisito previo: CiSo. 002. 

Desarrollo cultural e institucional de las culturas griega y romana del siglo 
quinto después de J. C. 

Nueva descripcí6n 

HIST 303. HISTORIA DEL MUNDO .ANTIGUO. Tres horas crédito, Tres clases 
semanales. 

Los orfgenes de la humanidad, las ci.vilizacic;nes del Oriente Medio, de la 
India y China. Asf como también el esplendor y decadencia del Mundo griego 
y romano. 

HIST 303. HISTORY OF THE ANCIENT WORLD, Three credit hours, Three 
lectures per week. 

The origins of mankind, the civilizations of the Nea.r East, India and China. 
Also the rise and decline of the Greek and Roman Worlds are studied. 

HIST 381~382. HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS. horas crédito, 

Primer semest1•e; El per(odo colonial, la. independencia, los problemas de 
la federaci6n, el regionalis1no, el desarrollo econ6míco, la esclavitud y la. 
~.,-...:.erra civil. 

Segundo semePtre: Desde la reconstn,cci6n hasta el presente, recalcando el 
efecto de las fuen,as econ6mic.:cs y sociales existentes en la política nacional. 

Nueva <lescripci6n 

¼lIST 381-382. HISTOR Y OF' THE: UNITED STA TES. Six credit hours. Three 
lectures per we.ek each senHo::Jte:r. 

Fírst semester: Tbe colonial period, imlependence, the problems of federa
tion, regionalism, economic development, slavery and the Civil War. 

Second semester: The hietori,:al developrnent from the reé,onstruction period 
to foe present is studied, with er,iphasis on the eífect on nationa1 policies of the 
social and econo1nic forces "in volved. 



Cont. Re-descripciones de cnrsos - Programa de Historia -6-

HIST 381-382. HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS, Seis horas crédito. 
Tres clases sernanales cada serr~estre~ l 

Primer semestre: El perfodo colonial, la independencia, los problem s de 
la federaci6n., el regiorcalismo, c,l desarrollo econ6mico, la esclavitud y lª 
guerra civil. 

Segundo semestre: s, ,-,studia el desarrollo hist6rico desde la reconst ucci6n 
hasta el presente, recakando el efecto de las fuerzas econ6micas y sociales 
existentes en la polftica nacional, 



PROGRAMA DE HISTORl.A 

Cambio en número de ccr~:::o 

Este curso solamente o,tnbia el nilmero de HIST 001-002 a HIST 211-2.1

1
. 

HIST 211-212. HISTORL\L DEL MUNDO MODERNO. Seis horas cr;;dito. 
Tres clases semanales cada se-rnestr1,:;. 

La historia de Occidente desde el 1500 ú;,stcc el presente, incluyendo ei 
desarrollo polftico cultural, econ6mico y religioso de Europa, así como la 
expansi6n de la civilizaci6n y el imperialismo europeo a ultramar. 

HIST 212-212. HISTORY OF THE MODERN WORLD. Six credit hours. 
Three lectures per week each semester. 

The history oí the West from 1500 to the present, including the politi,.l, 
cultural, economic and religious development oí Europe. Also the expa siun 
oí European civilizatíon and imperialism overseas, 



Curso temporero a permaner<e ,, Programa de Historia 

HIST 324. HIS'T'ORIA Di::L ASIA MODERNA. Tres horas crédito. 
semanales, 

La reacci6n de las culturas asi;iticas tradicionales de India, China y Sureste 
de Asia a fa colonizaci6n Occidental y el surgimiento de culturas modernas 

I 

y 
movimientos nacionales en países asiáti.cos. 

HIST 324. HISTORY OF MODERN ASIA. Th:::-ee cre<lit hottrs. Three lectures 
per week, 1 

The reaction of the traditional Asían cultures of India, China and Southeast 
Asia to Western colonization, and the en1ergence of modern cultures and natio
nal movements in Asían countries. 



Para añadir ai programa de Historia 

Electivas 1 ibres 

Cursos en educación: 

Educ 129, Recursos Audiovisuales en la Enseñanza. 3 créditos. 

Educ 212. lmpl icaciones Educativas de los Problemas Sociales y 
Económicos de Puerto Rico. 3 créditos. 

Educ 213. La Enseñanza de ,as Ciencias Sociales en la Escuela 
3 créditos. 

Secundaria. 

1 

Educ 249, Principios de Catalogación y Clasificación. 3 hrs. cred1· 

Educ 329. Pr~ctica de la Enseñanza en la escuela secundarla. 5 créditos. 

Educ 355. lmpl lcaciones _educativas de la niñez. 3 créditos. 

Educ 357. Implicaciones educativas de la adolescencia. 3 créditos~ 

1 

1 



Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Maya9Uez 

SENADO ACADEMICO 
i'V\ayogt.l'ez, Puerto Rico 

INFORME 

A Sei'Sores Miembros del Ssnodo Académico 

DE COMITE DE ASUNTOS ACADEMICOS 

ASUNTO: Revisi6n del Currfo:.;!o de Hlsl·orlo Facultad de Artes y Ciencias 

El Comité de Asuntos Académicos descargo ante el Senado Académico la encomienda 

que le fuese sometida sobre lo Revisi6n de los Currrculos de Historia, ofrecimientos u~codos en 

el Departamento de Ciencias Sociales de lo Facultad de Artes y Ciencias, endosando su aprobo

ci6n con las siguientes modificaciones: 

l, La re-estructuroci6n del orden de los cursos a ofrecerse en dichos progromJ. El 

Comité de Asuntos Académicos entiende que el requerir cuatro cursos de historia par s¡mestre 

(en el tercer al'lo) es uno tai"?0 muy in~ensivo para la efectividad académica del estudiante, 

2, Que se reten¡;a en el pro3rama Historia de Las Américas el curso_ Historia 381-382: 

Historio de los Estados Unidos, por entender que de los cursos descritos, es éste el qJ mejor 

1 

recoge el impacto de los Estados Unidos en la Historia de Américo, 

El Depar~amento de Ciencias Socia!Ps a través de su Directora acept6 estos Tifica-

ciones. 1 

Las diferencias entre los programas de Historia existentes y los propuestas se pueden 

resumir asT: 

l • Cursos dados de ba¡ -:i 

Filo 101-102 - 6 créditos 

Hlst 401 (Seminario) - 3 créditos 

Idioma extron ¡ ero - 6 créditos 

1 

1 



• 

Informe Comité de Asunfos Acad§micos 
sobre Revisi6n Currrcu!o de Hlztoria 
Facultad Artes y Ciencias -2-

2. Cursos que se añoclcn al programa 

Cipo 211 - 3 créditos 

Hist·. 301-302 - 6 créditos 

3. Electivas recomendados - 12 créditos 

4. Electivos en Historia de Europa - 6 créditos 

5, Electivos en Historia de Latinoamérica - 6 créditos 

6. El programo requiere dos cwscs nuevos: Historia 301 e Historia 302. 

7. El programa propone diez cursos nuevos que estar6n o la dlsposlcl6n de los 

estudiantes como cursos electrvos. 

8. los cursos descritos en el cot6logo posan por uno revlsl6n. En algunos ios 

las modificaciones son considerables como en Hisl·oria 303, Historia del Mundo A11guo, 
Respetuosamente sometido, 

DEC: ion 

Anejos 

8 de mayo de 1973 

COMITE DE ASUNTCS ACADEMICOS 
. I 

./ . ¿'/ . ,, t' 
.(_/4" i 1 ; { • ( -~· •7 t 

Doris E. Col6n A 
Presidente ..--. 
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