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UNIVERSIDAD DEPUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 
 

PRONTUARIO DEL CURSO PROBLEMAS ESPECIALES EN BIOLOGÍA 
 
 

Título:    Problemas Especiales en Biología 
 
Codificación:   BIOL 4907 
 
Pre-requisito:  Aprobación, por un miembro de la facultad de Biología, de un  
   tema seleccionado por el estudiante cuya literatura pueda ser  
   estudiada y revisada para preparar una propuesta de investigación. 
 
Número de horas/ 1 hora de conferencia semanal 
créditos:    1 crédito 
 
Descripción:    Es una introducción al desarrollo de una investigación   
   bibliográfica sobre temas en Biología.  El curso tiene como   
   objetivo principal el que el estudiante desarrolle las destrezas que  
   le permitan preparar una revisión de literatura científica pertinente  
   al problema seleccionado, la redacción de una monografía sobre  
   ese tópico y una propuesta para la investigación de uno de los  
   aspectos del mismo. 
 
Objetivos del curso: 
 
Al finalizar el curso el estudiante deberá poder: 
 
1.  Identificar y utilizar correctamente los recursos bibliotecarios para la localización 

 de la literatura científica asociada al problema de investigación. 
 

2.  Utilizar los servicios de la biblioteca para obtener la literatura que no está 
 disponible en sus colecciones, tales como préstamos interbibliotecarios de libros y 
 copias de artículos de revistas. 
 

3.  Citar correctamente y preparar una bibliografía siguiendo en forma consistente las 
 reglas adoptadas. 
 

4.  Establecer lo que se conoce y lo que no se conoce, del tópico investigado en 
 forma clara y precisa. 
 

5.  Proponer hipótesis que puedan ponerse a prueba experimentalmente. 
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6.  Proponer una metodología adecuada para obtener los datos necesarios para poner 
 a prueba la o las hipótesis del proyecto. 

 
 
Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 
 
I. Recursos bibliográficos     10 horas 

A. Ficheros públicos 
B. Recursos bibliotecarios 
C. Servicios de la biblioteca 
D. Medios electrónicos 

 
II. Redacción de una bibliografía comentada   10 horas 

 
III. Redacción de una monografía     10 horas 
 
IV. Redacción de una propuesta     15 horas 
 
 
Criterios de evaluación: 

Lista de referencias   20% 
Monografía sobre el problema  45% 
Propuesta de investigación  35 % 

 
 
Sistema de calificación: 
 100 a 90%  A 
   89 a 80%  B 
   79 a 70%  C 
   69 a 60%  D 
   59 a 0%  F 
 
 
Bibliografía: 
 No hay libro de texto asignado para este curso.  La bibliografía de este curso está 
 compuesta por aquellas referencias que el estudiantes localice durante su revisión 
 de literatura. 
 



UPR-H Departamento de Biología-BIOL 4907-Problemas Especiales en Biología Página 4 de 4 

 

DERECHOS DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS 
 
 La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 
51 (Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 
igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos:  
informe al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de 
acomodo razonable para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y 
visite la Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad 
posible.  Se mantendrá la confidencialidad. 


