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CERTIFICACIÓN NÚMERO 22-04 
 

 
  La que suscribe, Secretaria del Senado Académico del Recinto Universitario de 

Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICA que, en la reunión ordinaria 

celebrada en la sesión del martes, 11 de enero de 2022, este organismo APROBÓ el 

INFORME DE CURSOS 21-22-02 del Comité de Cursos, el cual contiene las 

recomendaciones de los siguientes cursos del Colegio de Artes y Ciencias para la inclusión 

en catálogo como cursos permanentes, cursos creados como temporeros y revisiones de 

cursos permanentes. Se aprobaron los siguientes cursos:  INGL 3310. LA NOVELA 

GÓTICA DESDE WALPOLE HASTA SHELLEY, SOCI 4017. SEMINARIO DE ASUNTOS 

AMBIENTALES EN PUERTO RICO, INGL 6216. BEOWULF Y CYNEWULF, INGL 6217. 

POESÍA 1900-1945, ENFE 3127. ESTIMADO DE SALUD, ENFE 3316. CUIDADO 

PALIATIVO DURANTE Y AL FINAL DE LA VIDA Y SOCI 3276. DOCUMENTACIÓN Y 

ESCRITURA SOCIOLÓGICA. 

  El informe de cursos se hace formar parte de la certificación. 

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

universitarias correspondientes, bajo el Sello de la Universidad de Puerto Rico a los doce 

días del mes de enero del año dos mil veintidós, en Mayagüez, Puerto Rico.  

 
 
        

Jessica Pérez Crespo 
       Secretaria  
 
 
Anejo 



 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayagüez 

Senado Académico, Junta Administrativa y Claustro 
 
 
 

A : Miembros del Senado Académico 
 
                            

DE : Dra. Betsy Morales Caro 
Comité de Cursos 
Decana de Asuntos Académicos 

 
FECHA : 14 de octubre de 2021  

ASUNTO : Informe de Cursos 21-22-02 

 
De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento Interno del Senado Académico del Recinto Universitario de Mayagüez, el Comité de Cursos del Senado consideró las 
recomendaciones de los siguientes cursos del Colegio de Artes y Ciencias y le recomienda al Senado Académico que apruebe los mismos según se indica a continuación: 

 
CURSO TIPO DE 

ACCIÓN 
VIGENTE APROBACIÓN COMITÉ DE CURSOS JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

SOLICITADA 
INGL 3310.  LA 
NOVELA GÓTICA 
DESDE WALPOLE 
HASTA SHELLEY 

Creación 
permanente 

 

 Tres horas crédito.  Una hora y media de conferencia y una 
hora y media de discusión semanal.  Prerrequisitos: INGL 
3202-Composición y Lectura o INGL 3104-Inglés Intermedio 
II o INGL 3212-Inglés Avanzado II. 

Un estudio de los temas que caracterizan a los principales 
escritores de la novela gótica en el largo siglo XVIII (1688-
1832) desde sus inicios en el Castle of Otranto de Horace 
Walpole hasta Frankenstein de Mary Shelley, destacando 
escritores como Clara Reeve, William Beckford y Sophia Lee, 
Mathew Lewis, Ann Radcliffe, William Godwin, Charlotte 
Dacre, Charles Maturin, John Polidori y Mary Shelley. 

 

The Gothic novel is considered an integral 
part of the English Literature curriculum and 
is offered at most universities that offer this 
degree. This period is not represented in our 
current curriculum. This course would 
expand the offerings of the UPR system. 
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CURSO TIPO DE 
ACCIÓN 

VIGENTE APROBACIÓN COMITÉ DE CURSOS JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
SOLICITADA 

INGL 3310.  THE 
GOTHIC NOVEL 
FROM WALPOLE TO 
SHELLEY 

Creación 
permanente 

 

 Three credit hours.  One and a half hours of lecture and one 
and a half hours of discussion per week.  Prerequisites: INGL 
3202-English Composition and Reading or INGL 3104-
Intermediate English II or INGL 3212-Advanced English II. 

A study of the themes that characterize the major writers of 
the Gothic novel in the long 18th century (1688-1832) from 
its beginnings in Horace Walpole’s Castle of Otranto to Mary 
Shelley’s Frankenstein, emphasizing writers such as Clara 
Reeve, William Beckford, Sophia Lee, Mathew Lewis, Ann 
Radcliffe, William Godwin, Charlotte Dacre, Charles Maturin, 
John Polidori and Mary Shelley. 

 

 

SOCI 4017.  
SEMINARIO DE 
ASUNTOS 
AMBIENTALES EN 
PUERTO RICO 

Modificación de 
prerrequisitos 

 

Tres horas crédito.  Prerrequisitos: (SOCI 3007-Sociología 
Ambiental y CIPO 3026-Introducción al Análisis de Política 
Pública). 

Tres horas crédito.  Prerrequisitos: (SOCI 3007-Sociología 
Ambiental y CISO/CIPO 3026-Introducción al Análisis de 
Política Pública) o autorización del Director de Departamento. 

Este curso constituirá uno de los 
requisitos de la Secuencia Curricular en 
Sociología y Política Pública Ambiental, 
sustituyendo el actual requisito SOCI 
4991/4992 (el cual es un curso de estudio 
independiente que se puede dictar en 
cualquier materia). 
 
Justificación a prerrequisito de 
autorización del Director de 
Departamento: 
La razón por la cual se propone incluir 
como prerrequisito "o autorización del 
Director de Departamento" es por si 
tenemos estudiantes avanzados 
interesados en hacer investigación 
ambiental en Puerto Rico, tengan la 
oportunidad de tomar el curso a pesar de 
no tener los otros dos prerrequisitos. 
Estos casos serían considerados tanto 
con el aval del profesor o profesora que 
dictará el curso como por el director/a del 
Departamento. 
 



3  

CURSO TIPO DE 
ACCIÓN 

VIGENTE APROBACIÓN COMITÉ DE CURSOS JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
SOLICITADA 

INGL 6216.  
BEOWULF Y 
CYNEWULF 
 
BEOWULF AND 
CYNEWULF 

Creación 
Permanente 

 

 Tres horas crédito.  Una hora de conferencia, una hora de 
discusión y una hora de seminario semanal.   

Identificación y análisis de los temas, elementos y 
convenciones del poema en inglés antiguo Beowulf y las 
obras del poeta Cynewulf, tales como Juliana y Elene. 
Desarrollo de destrezas analíticas y uso de teoría literaria a 
través de la perspectiva histórica de los textos primarios y de 
sus periodos históricos.  

Three credit hours.  One hour of lecture, one hour of 
discussion and one hour of seminar per week. 

Identification and analysis of the themes, elements, and 
conventions of the Old English poem Beowulf and the works 
of the poet Cynewulf, such as Juliana and Elene. 
Development of analytical skills and use of literary theory 
through a historical perspective of the primary texts and their 
historical period.  

 

The new literature program requires 
students to take a distribution of courses 
over several literary periods. This course 
is one of the two courses which fulfill the 
distributional requirement for the 1st 
Period. The course expands the offerings 
of the UPR system. 
 

INGL 6217.  POESIA 
1900-1945 

Creación 
permanente 

 Tres horas crédito.  Una hora de conferencia, una hora de 
discusión y una hora de seminario semanal. 

Identificación y análisis de los temas, elementos y 
convenciones de los textos de los poetas y prosistas 
representativos del periodo Moderno (1900-1945) tales como 
Ezra Pound, T. S. Eliot, William Butler Yeats, Marianne 
Moore, H. D., Gertrude Stein, Amy Lowell, Mina Loy, Robert 
Graves, Siegfried Sassoon, Robert Frost, William Carlos 
Williams, Carl Sandburg, E. E. Cummings, Wallace Stevens, 
Claude McKay, Langston Hughes, Edith Sitwell, Edwin Muir, 
Patrick Kavanagh y W. H. Auden.  

The new literature program requires 
students to take a distribution of courses 
over several literary periods. This course 
is one of the two courses which fulfill the 
distributional requirement for the 5th 
Period. The course expands the offerings 
of the UPR system. 
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CURSO TIPO DE 
ACCIÓN 

VIGENTE APROBACIÓN COMITÉ DE CURSOS JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
SOLICITADA 

INGL 6217.  POETRY 
1900-1945 

Creación 
permanente 

 

 Three credit hours.  One hour of lecture, one hour of 
discussion and one hour of seminar per week. 

Identification and analysis of the themes, elements and 
conventions of representative poets of the Modern period 
(1900-1945), such as Ezra Pound, T. S. Eliot, William Butler 
Yeats, Marianne Moore, H. D., Gertrude Stein, Amy Lowell, 
Mina Loy, Robert Graves, Siegfried Sassoon, Robert Frost, 
William Carlos Williams, Carl Sandburg, E. E. Cummings, 
Wallace Stevens, Claude McKay, Langston Hughes, Edith 
Sitwell, Edwin Muir, Patrick Kavanagh, and W. H. Auden.  

 

 

ENFE 3127.  
ESTIMADO DE 
SALUD 
 
HEALTH 
ASSESSMENT 

Creación 
permanente 

 Tres horas crédito.  Dos horas de conferencia y una hora de 
laboratorio semanal.  Prerrequisitos: BIOL 3715-Anatomía y 
Fisiología y BIOL 3716-Laboratorio de Anatomía y Fisiología. 

Este curso provee destrezas técnicas y teóricas en ambientes 
de salud simulados conducentes al logro de competencias al 
llevar a cabo un estimado de salud: historial de salud, 
examen físico, análisis de hallazgos y planificación del 
cuidado. 

Three credit hours.  Two hours of lecture and one hour of 
laboratory per week.  Prerequisite: BIOL 3715-Anatomy and 
Physiology and BIOL 3716-Anatomy and Physiology 
Laboratory. 

The course provides theoretical and technical skills in 
simulated practice settings towards achieving competency in 
conducting health assessment: health history, physical 
examination, analysis of findings, and care planning. 

 

 

El estimado de salud es un proceso 
organizado y sistemático de recoger y 
verificar información necesaria para la 
planificación del cuidado de salud del 
cliente a través del ciclo de vida. La 
integración de este curso al currículo de 
bachillerato en enfermería permitirá 
preparar futuros profesionales con las 
destrezas necesarias para ofrecer un 
mejor cuidado a los clientes y familias en 
los diversos ambientes de salud en PR y 
EU. 
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CURSO TIPO DE 
ACCIÓN 

VIGENTE APROBACIÓN COMITÉ DE CURSOS JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
SOLICITADA 

ENFE 3316.  
CUIDADO PALIATIVO 
DURANTE Y AL 
FINAL DE LA VIDA 
 
PALLIATIVE AND 
END OF LIFE CARE 
 

Creación 
permanente 

 

 Tres horas crédito.  Tres horas de conferencia semanal.  
Prerrequisito: ENFE 3021-Introducción a la Enfermería 
Clínica. 
 
Este curso provee conocimiento y destrezas en el cuidado 
paliativo durante y al final de la vida a través de las etapas de 
crecimiento y desarrollo humano.  
 
Three credit hours.  Three hours of lecture per week.  
Prerequisite: ENFE 3021-Introduction to Clinical Nursing. 
 
This course provides knowledge and skills in palliative and 
end of life care throughout the human growth and 
developmental stages.  
 

 

La incorporación de cuidados paliativos y 
al final de la vida en la preparación 
profesional de los estudiantes promueve 
la prevención y alivio del sufrimiento, 
preservando el bienestar y la dignidad del 
ser humano y las familias, que 
experimentan una enfermedad crónico-
degenerativa o la muerte. 

SOCI 3276.  
DOCUMENTACIÓN Y 
ESCRITURA 
SOCIOLÓGICA 

Modificación de 
prerrequisitos 

 

Prerrequisito: SOCI 3262-Introducción a la Sociología II Prerrequisito: SOCI 3262- Introducción a la Sociología o 
CISO 3122-Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales 
 

El cambio de prerrequisito solicitado 
permitiría que estudiantes del programa 
de Ciencias Sociales General puedan 
tomar el curso como una electiva. Dicho 
curso aportaría a desarrollar destrezas de 
redacción de escritos académicos e 
investigación de dichos estudiantes. 
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