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ACUERDO ENTRE EL RECINTO UNIVERSITARIO DE 
MAYAGUEZ Y LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN 

UTUADO PARA OFRECER CONJUNTAMENTE PROGRAMA DE 
TRASLADO ARTICULADO EN HISTORIA 

I. INTRODUCCION 

La Universidad de Puerto Rico en Utuado (UPR Utuado) y el Recinto 

Universitario de Mayagi.iez (RUM), comparten un empeno por desarrollar 

programas academicos que respondan flexiblemente a las necesidades 

de los (las) estudiantes del pais, con atenci6n particular a las 

circunstancias socio-econ6micas que condicionan su aprovechamiento 

academico. A tales efectos, establecen mediante este acuerdo entre 

ambas unidades, un programa de traslado articulado para el Bachillerato 

en Artes con concentraci6n en Historia, el cual consta de dos partes. 

El(la) estudiante que cumpla con los requisitos estipulados en este 

Acuerdo podra ingresar al programa y 

1 . matricularse en el Programa Articulado de Historia del Departamento 

de Pedagogia, Ciencias Sociales y Educaci6n Fisica de la Universidad 

de Puerto Rico en Utuado (UPRU) para cursar la primera parte del 

programa, los primeros dos (2) anos o sesenta y nueve creditos, y 

2. trasladarse a la Facultad de Artes y Ciencias del Recinto Universitario 

de Mayagi.iez (RUM), para completar la segunda parte del programa, 

el restante numero de creditos requeridos para un Bachillerato en 

Artes con concentraci6n en Historia. 

II. JUSTIFICACION 

Para enfrentar las complejidades del mundo actual, se requiere la 

incorporaci6n de aquellas estrategias innovadoras que faciliten lograr la 

mayor calidad educativa. El Programa de Traslado Articulado para el 

Bachillerato en Artes con concentraci6n en Historia entre el Departamento 
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de Pedagogia, Ciencias Sociales y Educaci6n Hsica de la unidad de 

procedencia y la Facultad de Artes y Ciencias de la unidad receptora se 

concibe como una de estas estrategias. 

El Programa ofrece, a los(las) estudiantes del pais, con vocaci6n en el 

campo de la Historia, una via con las caracteristicas particulares de 

flexibilidad y enriquecimiento que provee la oportunidad de estudio en 

dos unidades institucionales del Sistema, e interacci6n con dos 

comunidades universitarias, para lograr el objetivo de completar el grado 

de Bachillerato en Artes con concentraci6n en Historia de la Universidad 

de Puerto Rico. Este enfoque esta a tono con el llamado del Presidente 

de la de UPR, Ledo. Antonio Garcia Padilla, y la agenda estrategica 

institucional "Diez para la Decada", a reinventar la Universidad mediante 

el desarrollo de conceptos de eficiencia y de innovaci6n educativa y 

gerencial. 

El avance cientifico y tecnol6gico rapido conlleva grandes desafios al 

campo educativo y exige ajustes apropiados e ideas innovadoras, como 

alternativas reales para la soluci6n de problemas. Este acuerdo atendera 

la preparaci6n y el mejoramiento profesional de nuestros(as) estudiantes, 

de manera que esten mejor capacitados(as) para responder con 

efectividad a una demanda de un mercado de empleos complejo y 

sofisticado. Es esta una responsabilidad a la que el acuerdo le dara una 

atenci6n especial. El desarrollo de destrezas y la adquisici6n de 

conocimientos en los(las) estudiantes deberan estar debidamente 

articulados a las necesidades socio-econ6micas y ambientales, asi como a 

los nuevos potenciales socio-industriales del pais. 

El acuerdo surge en el ano 2006, como iniciativa conjunta de ambas 

unidades aut6nomas, con la colaboraci6n de las facultades y oficinas 

correspondientes del Comite de Traslado, integrado por representantes 

de ambas unidades. La misi6n de ambos, la Universidad de Puerto Rico 
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en Utuado y el Recinto Universitario de Mayaguez, favorece la creacion de 

este Acuerdo, de manera que se genere una interaccion efectiva con los 

propositos antes expuestos. 

A. La Unidad a cargo de la primera parte del acuerdo articulado: 
la Universidad de Puerto Rico en Utuado, a traves de su 
Departamento de Pedagogia, Ciencias Sociales y Educacion 
Fisica. 

La Universidad de Puerto Rico en Utuado se creo mediante la 

Resolucion Conjunta Num. 9 del 1 ro de diciembre de 1978 de la 

Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y mediante 

la Certificacion 86 (1978-79) del Consejo de Educacion Superior, 

inicialmente con el nombre de Colegio Regional de la Montana. Comenzo 

sus operaciones academicas en agosto de 1 979. En el afio 1999 la Junta 

de Sfndicos de la UPR concedio la autonomfa y lo designo con su nombre 

actual de Universidad de Puerto Rico en Utuado. Su mision comprende 

(1) ofrecer una educacion universitaria de excelencia que propicie el 

crecimiento del estudiantado como profesional competente al servicio de 

la sociedad. 

La Universidad de Puerto Rico en Utuado tiene la encomienda de 

ofrecer atencion particular al adelanto de la Region Central de Puerto 

Rico. Para ello, enfatizara la implantacion de programas academicos 

actualizados, idoneos para enfrentar las exigencias de un ambiente 

laboral cambiante. 

El Programa de Ciencias Sociales del Departamento de Pedagogfa, 

Ciencias Sociales y Educacion Ffsica se organizo primeramente para la 

oferta de programas de dos afios, con una oferta principal de un grado 

asociado en Artes. El departamento promueve la continua actualizacion 

de esta oferta para atender las necesidades actuates y las oportunidades 

emergentes para la region central de Puerto Rico y el pafs. Al esfuerzo 

hacia esta meta, aporta las instalaciones, el peritaje y experiencia 
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profesional, Ia actualizaci6n en las corrientes disciplinarias, la capacidad 

institucional e intereses, y las necesidades del estudiantado y la 

comunidad del presente. 

B. la Unidad a cargo de la segunda parte del acuerdo articulado: 
el Recinto Universitario de Mayaguez, a traves del Departamento 
de Ciencias Sociales de la Facultad de Artes y Ciencias 

El Recinto Universitario de Mayaguez se fund6 en 1911 coma colegio 

adscrito a la Universidad de Puerto Rico con el nombre de Colegio de 

Agricultura y Artes Mecanicas. Advino a Recinto aut6nomo por virtud de 

la Ley Universitaria de 1966. Como parte del creciente interes en la 

entonces Division de Estudios Generales, en 1 960, se estableci6 el 

departamento de Ciencias Sociales. Este colabora en la preparaci6n de 

individuos que participen efectivamente en la toma de decisiones que 

afectan la comunidad y la sociedad coma un todo (Universidad de Puerto 

Rico en Mayaguez, 2006). Para el logro de esas metas el departamento 

de Ciencias Sociales del RUM ofrece, entre otros, un Bachillerato en Artes 

con concentraci6n en Ciencias Sociales. Este departamento ha sido 

gestor de graduados quienes se convierten en los(las) profesionales en 

las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales que ejercen en el Pafs. 

111. RELACION DEL PROGRAMA CON OTROS QUE SE OFRECEN 

El programa se ofrece conjuntamente entre la Universidad de Puerto 

Rico en Utuado y el Recinto Universitario de MayagOez para la obtenci6n 

de un grado de la Universidad de Puerto Rico aprobado para 

otorgamiento por la Facultad de Artes y Ciencias del RUM. El beneficio de 
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flexibilidad para el estudiante consiste de la opci6n de ingreso en una 

ubicaci6n geografica mas accesible y de arreglos adicionales de 

coordinaci6n para facilitar su traslado al RUM, los cuales no estan 

presentes en la reglamentaci6n regular de traslado administrativo no 

articulado de la Universidad de Puerto Rico. Amplla las oportunidades de 

acceso a la gama de opciones en Ciencias Sociales que ofrece la 

Universidad de Puerto Rico. 

Este programa se atemperara a las revisiones curriculares que realice 

la Facultad de Artes y Ciencias del Recinto Universitario de Mayaguez, en 

consulta con el Departamento de Pedagogfa, Ciencias Sociales y 

Educaci6n Hsica de la Universidad de Puerto Rico en Utuado. 

IV. DESCRIPCION 

A. Filosofia y Metas 

La oferta de este programa se fundamenta en la premisa de que 

los(las) admitidos(as) a la universidad ingresan con muy distintos hiveles 

de aprovechamiento y destreza, como resultado de variables que no han 

estado bajo su control. Entre estas, se destaca la condici6n 

socioecon6mica de su trasfondo familiar y regional. Se parte, ademas, de 

la premisa de que el(la) estudiante puede, con las ayudas y medidas de 

flexibilidad apropiadas, subsanar, a lo largo de un periodo de tiempo 

temprano en sus estudios universitarios, las consiguientes deficiencias o 

lagunas de aprovechamiento y destrezas que le dificultan, al inicio, 

desempeiiarse exitosamente en dichos estudios. La admisi6n a la unidad 

de procedencia como etapa anterior al ingreso a la unidad receptora, 

ofrece a la Universidad de Puerto Rico una forma de atender esta posible 

condici6n de algunos de sus estudiantes con vocaci6n y potencial para 

completar exitosamente sus estudios de bachillerato en los programas de 

las Ciencias Sociales. La articulaci6n del traslado permite asegurar que la 
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unidad receptora recibe al(a la) estudiante del programa y le ofrece la 

atenci6n que facilite tanto la transici6n entre unidades institucionales 

como la integraci6n academica y social. 

El acuerdo entre UPR Utuado y el RUM tiene los siguientes prop6sitos: 

1 . Ampliar el acceso a los ofrecimientos de la Universidad de 

Puerto Rico al brindar al(a la) estudiante la oportunidad de comenzar en 

Utuado los estudios (los primeros dos (2) afios) conducentes al 

Bachillerato en Artes con concentraci6n en Historia. 

2. Afianzar los esfuerzos entre ambas unidades del sistema 

universitario dirigidos a optimizar los recursos humanos, fisicos y fiscales 

de la docencia en la formaci6n de los profesionales necesarios en la 

rama de Ciencias Sociales. 

B. Perfil del Egresado(a) 

1 . Al finalizar la primera parte (los primeros dos afios) 

Al final de la primera parte (los primeros dos afios) en la unidad de 

procedencia, el(la) estudiante dominara los conceptos, metodos y 

convenciones preparatorios para proseguir estudios de concentraci6n en 

el campo de las ciencias sociales. Se habra acercado a los componentes 

curriculares de Educaci6n General y de Concentraci6n mediante el 

aprendizaje activo. De igual modo, sera capaz de hacer uso de un 

conjunto de destrezas de razonamiento, expresi6n, redacci6n e 

integraci6n necesarias para su desempefio ciudadano, empresarial y 

profesional. Su ejecutoria sera conforme a actitudes c6nsonas con la 

promoci6n de un desempefio ciudadano y profesional responsable. 

2. Al finalizar la segunda parte (los segundos dos anos) 
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Al finalizar el grado academico en la unidad receptora, el(la) 

estudiante habra adquirido dominio de las competencias, destrezas y 

actitudes correspondiente a la opci6n del Bachillerato en Artes en 

Historia, resenadas en los documentos pertinentes, que obran en el 

Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Artes y Ciencias del 

RUM. 

C. Componentes del Programa 

El programa en su conjunto comprende los componentes 

curriculares de educaci6n general, electivas libres, cursos medulares o de 

area y c·ursos de concentraci6n requeridos para el Bachillerato en Artes en 

Historia otorgado en el RUM. Como se observa en la secuencia de cursos 

del currfculo del programa que se presenta mas adelante, la UPR Utuado 

atendera principalmente el componente de Educaci6n General y el RUM el 

componente de Concentraci6n y Especialidad. 

V. ADMISIQN Y MATRiCULA 

A. Alcance 

El(la) estudiante admitido(a) al programa podra cursar los primeros 

dos afios (69 creditos), y aquellos creditos de tercer o cuarto ano que 

pudieran acordarse, entre la unidad de procedencia y la unidad receptora. 

De completar el currfculo en condici6n academica satisfactoria, el (la) 

estudiante se trasladara para completar los ultimos dos anos (remanente 

de creditos) en la unidad receptora, en el currfculo del Programa de 

Historia. 

B. Cupo 

El cupo de admisi6n del programa a la UPR Utuado sera de cinco 

estudiantes de nuevo ingreso proveniente de escuela superior cada aiio 

academico. Ese numero se basa en la capacidad academica y fiscal de las 
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Al finaJizar el grado academico en la unidad receptora, el(la) 

estudiante habra adquirido dominio de las competencias, destrezas y 

actitudes correspondiente a la opci6n del Bachillerato en Artes en 

Historia, resenadas en las documentos pertinentes, que obran en el 

Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Artes y Ciencias del 

RUM. 

C. Componentes del Programa 

El programa en su conjunto comprende las componentes 

curriculares de educaci6n general, electivas libres, cursos medulares o de 

area y cursos de concentraci6n requeridos para el Bachillerato en Artes en 

Historia otorgado en el RUM. Como se observa en la secuencia de cursos 

del curriculo del programa que se presenta mas adelante, la UPR Utuado 

atendera principalmente el componente de Educaci6n General y el RUM el 

componente de Concentraci6n y Especialidad. 

V. ADMISION Y MATRiCULA 

A. Alcance 

El(la) estudiante admitido(a) al programa podra cursar las primeros 

dos anos (69 creditos), y aquellos creditos de tercer o cuarto ano que 

pudieran acordarse, entre la unidad de procedencia y la unidad receptora. 

De completar el curriculo en condici6n academica satisfactoria, el (la) 

estudiante se trasladara para completar las ultimas dos anos (remanente 

de creditos) en la unidad receptora, en el currkulo del Programa de 

Historia. 

B. Cupo 

El cupo de admisi6n del programa a la UPR Utuado sera de cinco 

estudiantes de nuevo ingreso proveniente de escuela superior cada aiio 

academico. Ese numero se basa en la capacidad academica y fiscal de las 
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dos unidades participantes y sera el maxima que el RUM se compromete 

a admitir para continuar las segundos dos anos del programa en dicha 

unidad. 

C. Criterios de admisi6n al Programa Articulado 

Cualificaran para admisi6n al Programa Articulado de Historia 

estudiantes seleccionados(as) mediante un indice de admisi6n validado 

coma predictor de exito en las estudios universitarios. Al presente, no 

existe tal indicador en la Universidad de Puerto Rico para exito definido 

como graduaci6n, pero si lo hay para exito en el primer ano de estudios 

universitarios, el indice General de Solicitud (IGS), con un valor minimo 

(IMI). Se aceptaran estudiantes con un lndice General de Solicitud (IGS) a 

la Universidad de Puerto Rico no menor del lndice Minima de lngreso" 

(IMI) hist6rico mas bajo del Programa de Historia del Recinto de 

Mayaguez de la Universidad de Puerto Rico, durante el periodo de diez 

anos anteriores al ano de admisi6n. El IMI para el presente acuerdo es 

272. 

La unidad receptora se compromete a mantener estable este valor 

durante un periodo de tiempo razonable y a no sustituirlo o alterarlo en 

funci6n del criteria del cupo, reconociendo que los criterios de admisi6n 

y los criterios de cupo son criterios de aplicaci6n separada y 

conceptualmente distintos. 

El(la) Coordinador(a) del Comite de Articulaci6n de la UPR Utuado 

enviara, anualmente, al (a la) Decano(a) de la Facultad de Artes y Ciencias 

del Recinto de Mayaguez y al (la) Director(a) del Departamento de 

Ciencias Sociales una lista con los nombres de los(las) estudiantes 

admitidos(as) al programa procedentes de escuela superior y de 

aquellos(as) que se reclasifiquen al mismo, con su historial academico 

pertinente. Los/as estudiantes admitidos al programa de traslado 

articulado de Historia con el Recinto Universitario de Mayaguez, tendran 
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la misma clasificaci6n que los estudiantes que entran directamente al 

Recinto, esto es, bajo el c6digo vigente, 0906. 

D. Constancia del Traslado a la Universidad de Puerto Rico en 

Mayaguez 

Al momenta del traslado, el(la) estudiante hara constar al Comite de 

Articulaci6n, su intenci6n de matricularse en la UPR de Mayaguez para 

proseguir hacia el Bachillerato en Artes en Historia . 

E. Criterios adicionales para el tramite de admision a los 

segundos dos aiios 

1 . El traslado sera automatico 

Una vez el(la) estudiante apruebe 48 creditos en la unidad de 

procedencia de los 69 contemplados en este acuerdo, sera elegible para 

trasladarse para completar el Bachillerato en el Recinto Universitario de 

Mayaguez. El traslado sera automatico, a solicitud del(de la) estudiante. 

Se podra llevar a cabo con menos de 30 creditos, si el(la) estudiante tiene 

un promedio general de 3.00. 

2. Se podra recibir en traslado estudiantes aceptados en 

reclasificaci6n en la unidad de procedencia 

La unidad de procedencia podra iniciar la evaluaci6n de estudiantes 

que soliciten al programa academico suscrito en este acuerdo mediante 

reclasificaci6n desde otro programa conducente a grado al cual haya sido 

admitido(a) en dicha unidad. La evaluaci6n podra conducirse siempre 

que cumplan con los requisitos minimos establecidos para 

reclasificaciones (24 creditos aprobados y un indice academico de 2.50 o 

mas). Estos casos seran evaluados tambien par el Departamento de 
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Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Mayagoez, para ser 

aceptados en orden descendente de indice general de cursos propios del 

bachillerato, mientras exista cupo en la opci6n y el nivel de estudios en 

que se encontrarian al reclasificarse. La unidad de procedencia informara 

par escrito a los(las) estudiantes que soliciten admisi6n via reclasificaci6n 

al Programa de Traslado Articulado acerca de cuales cursos, aprobados 

previo a la reclasificaci6n, les seran acreditados para completar el 

Bachillerato en la unidad receptora. 

V. FACULTAD 

A la fecha de este acuerdo, el Programa de Ciencias Sociales de la 

UPR Utuado cuenta con 4 docentes. El departamento de Ciencias Sociales 

del RUM cuenta con 3 7 docentes. Los docentes de ambos cuerpos 

cuentan con credenciales en las disciplinas de las Ciencias Sociales, 

seg(m se consigna en las Cata.logos de las respectivas unidades. 

VI. INSTALACIONES Y EQUIPO 

La Universidad de Puerto Rico en Utuado posee c6modas 

instalaciones en un entorno acogedor que propician el estudio y la 

interacci6n. Dicho entorno contribuye al desarrollo de destrezas de 

reflexion y de auto conocimiento, asi como a relaciones interpersonales 

saludables y de trabajo en equipo. Ademas la UPRU cuenta con 

laboratorios de investigaci6n y computaci6n, asf coma una moderna 

biblioteca con facilidad virtual. La instituci6n disfruta del respaldo de la 

comunidad, escuelas y cooperadores(as) en la vecindad inmediata, 

quienes comparten conferencias, talleres y areas de investigaci6n de 

interes comun. El Departamento de Pedagogfa, Ciencias Sociales y 

Educaci6n Fisica y el Comite de lnvestigaci6n de la lnstituci6n en Utuado 

apoyan y estimulan la ensenanza e investigaci6n y facilitan la 

disponibilidad de centros de practica e investigaci6n cientffica. 



El Departamento de Ciencias Sociales en Mayaguez cuenta con las 

instalaciones, servicios de laboratorio, biblioteca, salones de clase y 

programas de practica e investigaci6n necesarios para respaldar 

adecuadamente la ensenanza que se requiere para· el programa de 

bach ill e rato. 

VII.ADMINISTRACION DEL PROGRAMA: ASPECTOS DE 
IMPLANTACION ACORDADOS ENTRE EL RECINTO 
UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ Y LA UNIVERSIDAD DE 
PUERTO RICO EN UTUADO 

A. Constituci6n de un Comite de Articulaci6n 

Se constituira un Comite de Articulaci6n, con representaci6n de 

ambas unidades, para asesorar a la gerencia academica sobre asuntos 

relacionados con la eficiencia y efectividad del Programa, en conformidad 

con la Certificaci6n 11 5 (1996-97) de la Junta de Sfndicos de la 

Universidad de Puerto Rico. En la Universidad de Puerto Rico en Utuado 

se designara un(a) Coordinador(a) de Articulaci6n. 

B. Organizaci6n del Comite de Articulaci6n 

Los miembros del Comite de Articulaci6n por UPR Utuado seran el(la) 

Director(a) del Departamento de Pedagogia, Ciencias Sociales y Educaci6n 

flsica, y un(a) Consejero(a) Academico(a) designado(a) para el Programa. 

Los miembros del Comite por el RUM seran el(la) Decano(a) Asociado(a) 

de la Facultad de Artes y Ciencias y el(la) Director(a) del Departamento de 

Ciencias Sociales. En la UPR en Utuado el(la) Consejero(a) Academico(a) 

fungira con el tftulo de Coordinador(a) de Articulaci6n. 

C. Funciones del(a) Coordinador(a) de Articulaci6n de UPR 

Utuado 

El(la) Coordinador(a) de Articulaci6n en la UPR en Utuado informara 

anualmente, a los directives de ambas unidades, el numero de 
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estudiantes admitidos(as) al programa de Traslado Articulado y 

aquellos(as) que se reclasifiquen al mismo, procedentes de otros 

programas. Ademas, trabajara estrechamente con las demas miembros 

del Comite de Articulaci6n para llevar a cabo las siguientes tareas: 

1. Analizar las solicitudes de los(las) estudiantes que interesen 

una reconsideraci6n para entrar al Programa, para proceder a las 

evaluaciones correspondientes. 

2. Mantener una comunicaci6n estrecha con los(las) 

consejeros(as) academicos de los(las) estudiantes para asegurarse que 

estos(as) sean orientados(as) debidamente y cumplan con las requisitos 

del currkulo establecido par ambas unidades institucionales para el 

programa articulado. 

3. Participar en la coordinaci6n de las ofrecimientos 

academicos, tanto en la unidad de procedencia coma en la unidad 

receptora, mediante un calendario de reuniones acordado, de manera que 

se le de seguimiento a la oferta academica segCm las acuerdos contraidos 

y la constancia que el(la) estudiante hara al Comite, al momenta de 

traslado, sabre su disponibilidad de continuar hacia la consecuci6n del 

Bachillerato en Artes en Historia en la cual se favorecera su matrkula en 

el RUM. 

4. Colaborar en las revisiones curriculares del programa 

academico suscrito en este Acuerdo de Articulaci6n, cuando sea 

necesario, a las fines de que tanto la unidad de procedencia coma la 

receptora aporten recomendaciones para su mejoramiento curricular. 

5. Participar en la evaluaci6n de este acuerdo de articulaci6n 

para medir su eficiencia y efectividad. Coordinar con el Decanato de 

Asuntos Academicos de las unidades participantes la preparaci6n del 

lnforme de Evaluaci6n del Programa de Traslado Articulado suscrito en 
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este acuerdo y su env,o a la Vicepresidencia en Asuntos Academicos 

(VPAA) en la Administraci6n Central. El lnforme de Evaluaci6n se enviara 

a la VPAA para cada cohorte al cabo de los primeros tres afios de 

participaci6n del cohorte en el programa de traslado. 

6. Proponer recomendaciones para la revision de este acuerdo 

de articulaci6n basadas en los resultados obtenidos de la evaluaci6n del 

mismo. Los(las) Decanos(as) Academicos(as) de las unidades 

institucionales participantes seran los(las) responsables de oficializar las 

recomendaciones aceptadas por ambas unidades institucionales 

mediante la aprobaci6n y firma de los(las) Rectores(as) de las unidades 

participantes y el(la) Presidente(a) de la Universidad de Puerto Rico. Las 

enmiendas a este acuerdo de articulaci6n deberan ser informadas a la 

VPAA para la actualizaci6n del banco de datos de traslados articulados en 

la Oficina de Admisiones de la Administraci6n Central. 

VIII. REQUISITOS DE RESIDENCIA 

Para efectos de las normas academicas relativas a residencia, una 

vez aceptado(a) el(la) estudiante, todos los cursos tomados por este(a) en 

cualquier unidad de la UPR o en intercambio auspiciado por la UPR se 

validaran coma tomados en la unidad que confiere el grado. 

IX. VIGENCIA 

La vigencia de este acuerdo fnter recinto dara comienzo el primer 

semestre del afio academico 2007-2008. 
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X. CURRiCULO DEL BACHILLERATO BAJO EL PROGRAMA DE 
TRASLADO ARTICULADO 

Curricula para el Programa de Traslado Articulado con El RUM 
Para El Bachillerato en Artes con Concentraci6n en Historia 

A. PRIMERA PARTE: En el Departamento de Pedagogia, Ciencias 
Sociales y Educaci6n Fisica de la UPR en Utuado 

Primer Aiio 
Primer Semestre Segundo Semestre 

Codificacion Descripcion Creditos Codificacion Descriocion Creditos 
ESPA 3101 Curso Basico de 3 ESPA 3102 Curso Basico de 3 

Espanol I Esoafiol 11 
INCL 3101 Curso Basico de 3 INGL 3102 Curso Basico de 3 

lnales I Ingles II 
INCL 3113 Lab INGL 3101 0 INGL 3114 Lab INGL 31 02 0 

MATE 3171 Precalculo I 3 MATE 3172 o Precalculo II o 3 
ESMA 3102 o 
COMP 3057 o Mate a nivel 3000 
MATE3 

CISO 3121 lntrod. Ciencias 3 CISO 3122 lntrod. Ciencias 3 
Sociales I Sociales II 

CIBI 3001* lntrod. Ciencias 3 CIBI 3002* lntrod. Ciencias 3 
Biol6gicas I Biol6gicas II 

EDFI ...... Electiva en 3 
Educaci6n Fisica 

Total 15 Total 18 

... Se ofrecera. CIBI 3001 y 3002 en lugar de CIBI 3031 y 3032, estas son equivalentes 
seg(m La Tabla de Equivalencia de Cursos de la Universidad de Puerto Rico. 
Adema.s estas se ofrecen en el Rum en segundo aiio . 
...... Se sustituyen 2 cursos de 1 credito en EDFI por un curso de 3 creditos. 

Segundo Aiio 
Primer Semestre Segundo Semestre 

Codificacion Descripcion Creditos Codificacion Descripcion Creditos 

ESPA 3211 Intro. Literatura 3 ESPA 3212 Intro. Literatura 3 
Espanola I Espanola II 

INGL 3201 Comp. y Lectura I 3 INGL 3202 Comp. y Lectura II 3 
Literatura I Lieratura II 

HUMA 311 l Cultura Occidental I 3 HUMA 3112 Cultura 3 
yll Occidental Ill y IV 
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Lf,gtv 

HIST 3241 Historia Puerto Rico 3 
I 

ECON 3021 Principios Economfa 3 
I 

ELEC CIENCIAS* FISI, QUIM o GEOL 3 

Total 18 

*No se ofrece actualmente en UPR Utuado. 
*En el RUM se ofrece en tercer ano. 

HIST 3242 Historia Puerto 3 
Rico II 

ECON 3022 Principios 3 
Economfa II 

ELECCIENCIAS* FISI, QUIM o GEOL 3 

Total 18 

SEGUNDA PARTE: En la Facultad de Artes y Ciencias, 
Departamento de Ciencias Sociales del RUM (Bachillerato en Artes 

con Concentraci6n en Historia) 

Codificacion Descripcion Creditos Codificacion Descripcion Creditos 

HIST 3201* Historia Mundo 3 HIST 3202** Historia Mundo 3 
Moderno I Moderno II 

ELEC RECOM ** Electiva Recomendada 3 ELEC RECOM * Electiva Recomendada 3 

HIST 3195 Hist Mundo Antigua 3 HIST 3185 Hist Mundo Medieval 3 

HIST 3141 Historia Espafia I 3 HIST 3142 Historia Espafia II 3 

HIST 4221 Historiografia ... I 3 HIST 4222 Historiografia ... II 3 

CISO 3145 Busqueda Biblio Ci So 3 CIPO 3011 Principios Ci Po 3 

Total 18 Total 18 

Codificacion Descripcion Creditos Codificacion Descripcion Creditos 

ELEC HIST 3 ELEC HIST 3 
EUROPA EUROPA 
HIST 4226 Invest Hist6rica 3 HIST 4228 Temas en Historia 3 

ELECHIST 3 ELECHIST 3 
AMERICA AMERICA 
ELEC LIBRE Electiva Libre 3 ELEC LIBRE Electiva Libre 3 

ELEC LIBRE Electiva Libre 3 ELEC LIBRE Electiva Libre 3 

Total 15 Total 15 

Total de creditos requeridos: 1 34 creditos 
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XI. EVALUACION 

El Plan de evaluaci6n seguira la guia establecida para los 

programas de Traslado Articulado. Se centrara en la efectividad del logro 

del objetivo de que:(1) los(las) estudiantes se trasladen en el momenta 

que corresponde de acuerdo con la secuencia curricular y (2) completen 

el grado en el Recinto Universitario de Mayaguez en el tiempo esperado. 
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