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Departamento de 
Humanidades
Director: Dr. Cruz M. Ortiz Cuadra

Historia y Objetivos

Las Humanidades son el conjunto de
disciplinas relacionadas a la cultura.  Estas
disciplinas permiten al estudiantado de nuevo
ingreso cultivar las más altas potencialidades
humanas: el desarrollo del pensamiento, la
sensibilidad estética, la conciencia histórica y
la consciente participación política y
ciudadana.  El Departamento de
Humanidades. Ofrece cursos generales de
primer y segundo año para los estudiantes de

todos los programas académicos de la
Universidad de Puerto Rico en  Humacao.
También, ofrece cursos especializados en
Historia, Arte, Música, Francés y Filosofía.  En
adición, nuestros estudiantes tienen la
oportunidad de participar en obras teatrales,
exposiciones pictóricas, viajes de estudios a
Europa o Latinoamérica, así como también
pertenecer al Coro y la Banda de nuestra
Institución.
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*Currículo Programa de 
Traslado Humanidades

*Este Currículo es de traslado y no es conducente a un grado de bachillerato.

Resumen de créditos

Educación general  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Requisitos de Facultad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

PRIM ER AÑO - PRIM ER SEMESTRE

Código Curso Crs

HUMA-3101 Cultura Occidental 3

ESPA-3101 Español Básico I 3

INGL-3101 Inglés Básico I 3

CISO-3121 Introducción a las Ciencias Sociales I 3

HIST-3241 Historia de Puerto Rico 3

Total 15

PRIM ER AÑO - SEGUNDOSEMESTRE

Código Curso Crs

HUMA-3102 Cultura Occidental II 3

ESPA-3102 Español Básico II 3

INGL-3102 Inglés Básico II 3

CISO-3122 Introducción a las Ciencias Sociales II 3

HIST-3242 Historia de Puerto Rico 3

Total 15

SEGUNDO AÑO - PRIM ER SEMESTRE

Código Curso Crs

ESPA-3211 Introducción Literatura Española 3

HIST-3111 Historia Hispanoam ericana 3

HIST-3211 Historia de Estados Unidos

FRAN-3191 Francés Elem ental Intensivo I 4

FILO-3003 Introducción a la Filosofía I 3

Total 13

SEGUNDO AÑO - SEGUNDO SEM ESTRE

Código Curso Crs

ESPA-3212 Introducción a la Literatura Española 3

HIST-3212 Historia Hispanoam ericana

HIST-3112 Historia de Estados Unidos 3

FRAN-3192 Francés Elem ental Intensivo II 4

*FILO- Curso de selección dirigida 3

Total 13

TERCERAÑO - PRIM ER SEMESTRE

Código Curso Crs

*FILO Curso de selección dirigida 3

ARTE-3116 Historia del Arte - Com pendio 3

LITE-3011 Literatura Moderna 3

CIBI 3001 Fundam entos de Biología I 3

Total 12

TERCER AÑO - SEGUNDO SEM ESTRE

Código Curso Crs

MUSI-3145 Introducción al Repertorio del Arte Musical 3

LITE-3012 Literatura Contem poránea 3

CIBI-3002 Fundam entos de Biología II 3

TEAT-3201 Diseño Escénico I 3

TEAT-3211

 

Producción Teatral I 

Total 12

CUARTO AÑO - PRIM ER SEMESTRE

Código Curso Crs

CIFI-3001 Introducción a las Ciencias Físicas I 3

ESPA-      Curso D irigido 3

INGL-3001 Literatura Inglesa Hasta Neoclásica 3

INGL- 3251 Literatura Am ericana I

INGL-3221 Introducción a la Literatura I 

Total 9

CUARTO AÑO - SEGUNDO SEM ESTRE

Código Curso Crs

CIFI-3002 Introducción a las Ciencias Físicas II 3

INGL          Curso D irigido 3

INGL-3002 Literatura Inglesa-Rom ántica-Presente 3

INGL-3252 Literatura Am ericana I

INGL-3222 Introducción a la Literatura II 

Total 9

*FILO-3005 - Introducción a la Ética

*FILO-4471 - Filosofía de la Ciencia

*FILO-4031 - Lógica Form al

Total de créditos requeridos en el Program a: 60

Notas:

1. Los cuatro años del program a no son conducentes a un bachillerato.

2. Los estudiantes con especialidad en Historia del A RTE no tom arán

ARTE-3116.

3. Los estudiantes con especialidad en Música no tom arán MUSI-3145.

DESCRIPCIÓN DE CURSOS

ARTE-3111 - DIBUJO I.  Tres créditos.  Tres horas de taller a la sem ana.   Pre-

requisito : N inguno

La enseñanza del dibujo y com posición, em pleo de d iferentes m edios y

técnicas, utilizando la naturaleza hum ana com o punto de base y partida.

Sustituible por ARTE-3125, Río Piedras. (Se ofrece el primer sem estre).

                             

ARTE-3112.  DIBUJO II.  Tres créditos. T res horas de taller a la sem ana.  Pre-

requisito : Arte 3111.

La enseñanza del dibujo y com posición, em pleo de diferentes m edios y

tácticas; utiliza la naturaleza o la figura  humana  com o base y  partida.

Sustituible por Arte 3126 (Dibujo de la Figura Hum ana), Río Piedras.         

ARTE-3115.  APRECIACIÓN DEL ARTE .  (Para estudiantes de Pedagogía). Dos

créditos.   Dos horas de conferencia sem anales.  

Pre-requisito : N inguno

Estudio de los conceptos generales del arte, considerando el contexto

histórico, los elem entos form ales y de com posición de las artes visuales.

ARTE-3116.  H ISTORIA DEL ARTE-COM PENDIO .  Tres créditos. Tres horas de

conferencia sem anales.

E l proceso de la historia del arte visto dentro de su contexto histórico total,

encam inado hacia la comprensión del arte contem poráneo.  Se sigue un orden

cronológico am plio para facilitar el estudio de un plan tan am bicioso.  Igual a:

ARTE-3116, Río Piedras (se ofrece am bos sem estres).  

 

ARTE-3117.    PINTURA BÁSICA.  Dos créditos. Tres horas de taller sem anales.

la sem ana, un sem estre. Pre- requisito: A rte 3111-3112.  Sustituible: ARTE-3815

[Procesos de pintura], del Recinto de Río Piedras.

Introducción a los elem entos básicos de la pintura y los principios

esenciales de la  com posición, que busca siem pre el desarrollo del talento de l

estudiante, al enseñarle el uso y la técnica del óleo y acrílico.  Sustituible:

ARTE-3135, Río Piedras. (3 créditos).

ARTE-3118.  ARTE-EN PUERTO RICO .  Tres créditos por sem estre. Tres horas

semanales de conferencia.   Pre-requisito : N inguno

El estudio de las artes plásticas en Puerto R ico desde la época pre-

colom bina hasta el presente. Se tom an en consideración m anifestaciones

artísticas com o arquitectura, escultura,  pintura, artes gráficas, cine, fotografía y

artes populares.
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ARTE-3435. TEORÍA DEL COLOR . Tres créditos.  Tres horas semanales.   Pre-

requisito : N inguno

Éste es un curso práctico que intenta estim ular al estudiante de cualquier

m ateria en el estudio del color, para que aplique y canalice el conocim iento

adquirido en las disciplinas y actividades que le interesen ya sean de su

especialidad académ ica, profesional o del diario vivir.

  

FILO- 3003.  INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA.  (Antes Filo 3001).  Tres

créditos.  Tres horas semanales de conferencias.    Pre-requisito : N inguno.

Introducción a los m étodos de la filosofía, a sus problem as y preguntas a

través de su historia; y exam en de la relación de la filosofía con otras disciplinas

y de su lugar en la sociedad. 

FILO-3005.  INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA .  Tres créditos. Tres horas

semanales.    Pre-requisito : N inguno

Exam en   sistem ático   de   las  teorías  fundam entales de la ética

occidental y estudio crítico de problem as tales  com o:  el objeto de la ética; el

problem a del conocim iento moral; relación entre m etafísica, ciencia y moral; y el

papel de la razón en la conducta moral.

FILO-4031.   LÓ G ICA FORM AL.  Tres créditos por sem estre. Tres horas

semanales de conferencia.    Pre-requisito : N inguno

 Estudio de m étodos para analizar enunciados e inferencias en la lógica

preposicional, p.e. tablas  veritativas  y tablones analíticos; construcción de

derivaciones tanto en la lógica preposicional com o en la lógica de prim er orden;

metalógica  de la lógica preposicional.

FILO-4471.  FILOSOFÍA DE LA CIENCIA I.  Tres créditos. Tres horas semanales

de conferencia.    Pre-requisito : N inguno

Estudio de los principales conceptos filosóficos para la estructura del

pensamiento y la práctica de la ciencia m oderna y entender su éxito:  teoría y

experiencia, hechos y leyes, "convención" y "verdad", experim ento, medición

"observable", "confirm ación" (o, alternativam ente, "corroboración"), etc.

FILO-4495. ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA . Tres créditos.  Tres horas de

conferencia sem anales.    Pre-requisito : N inguno 

Después de una interpretación de la evolución, se analizan tem as como el

sentido de la vida, quién es el hombre, m isión del hombre, individuo y sociedad,

futuro del hombre, valores hum anos...

FRAN-3191.  FRANCÉS ELEM ENTAL INTENSIVO I.  Cuatro créditos por

semestre.  Tres horas semanales de conferencia.  Dos horas de discusión y una

de laboratorio.    Pre-requisito : N inguno

Estudio del aspecto gram atical y de la expresión oral y escrita  en  la lengua

francesa mediante  el  em pleo del método directo, vivo, intensivo y la participación

individual del estudiante.  Sustituibles por  FRAN-3031-3032, Río Piedras.

FRAN-3192.  FRANCÉS ELEM ENTAL INTENSIVO II.  Cuatro créditos por

semestre.  Tres horas semanales de conferencia.  Dos horas de discusión y una

de laboratorio.

Estudio del aspecto gram atical y de la expresión oral y escrita  en  la lengua

francesa mediante  el  em pleo del método directo, vivo, intensivo y la participación

individual del estudiante.  Sustituibles por  FRAN-3031-3032, Río Piedras.

FRAN-3193. FRANCÉS INTERM EDIO . Tres créditos.  Tres horas  de conferencia

semanales. Pre-requisitos: FRAN-3191-3192;   FRAN-3201-3202.

Repaso oral y escrito de las estructuras gram aticales m ediante ejercicios

de com posición y traducción.  La selección de textos apuntará a mejorar la

expresión escrita y oral.

 

FRAN-3201.  FRANCÉS FUNCIONAL I.  Tres créditos por sem estre.  Tres horas

sem anales.

E l curso com prende de dos partes.  En la prim era parte, se enfatizará la

com prensión y expresión oral en situaciones cotidianas.  E l estudiante adquirirá

vocabulario y expresiones funcionales que le facilitarán la conversación. 

FRAN-3202. FRANCÉS FUNCIONAL II. Tres créditos por sem estre.

Tres horas sem anales.

E l curso com prende de dos partes. La segunda parte pondrá el acento en

la lectura y la escritura sin abandonar la expresión oral, por el contrario,

desarrollándola m ás.  Estas partes corresponden al prim er y segundo sem estre.

Sustituibles por FRAN-3021-3022, Río Piedras.

HIST-3111.  HISTORIA D E LOS  ESTADOS UNIDOS I.  Tres créditos por

semestre.   Tres horas sem anales de conferencia.  Pre-requisitos: HUMA-3101

y HUMA-3102.

Estudio y análisis del desarrollo económ ico, político, social y cultural de los

Estados Unidos de Norteamérica desde sus orígenes hasta la Guerra Civil.  Igual

a:  HIST-3111, Río Piedras. 

HIST-3112.  HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS II.  Tres créditos por

sem estre.  Tres horas sem anales de conferencia. 

Estudio y análisis  del desarrollo económ ico, político, social y cultural de los

Estados Unidos de Norteamérica desde la Reconstrucción hasta el presente.

Igual a: HIST-3112, Río Piedras. 

HIST-3211.  HISTORIA DE HISPANOAM ÉRICA I.  Tres créditos.  Tres horas de

conferencia sem anales.  (Se  ofrece el primer sem estre).

Estudio de las culturas precolom binas:  aztecas, m aya, etc.

Descubrim iento, exploración, conquista y colonización del continente am ericano.

Además el curso comprende el estudio de la independencia, form ación y

crecim iento de las naciones jóvenes de lengua hispánica hasta  llegar  a  nuestros

días.  Igual a HIST-3211,   Río Piedras. 

HIST-3212.  HISTORIA DE HISPANOAM ÉRICA II.  Tres créditos por sem estre.

Tres horas sem anales de conferencia.  Pre. requisito:  HIST-3211.   (Se ofrece

el segundo sem estre)

Continuación de HIST- 3211..  Igual a:  HIST-3212, Río Piedras.

HIST-3241.  H ISTORIA DE PUERTO RICO .  Tres créditos por sem estre.  Tres

horas sem anales de conferencia.  Pre-requis ito: Hum a 3101-3102 o su

equivalente.  (Se ofrece el primer sem estre).

Evolución histórica del pueblo puertorriqueño desde sus orígenes pre-

colom binos hasta nuestros días.  Igual a:  HIST-3241, Río Piedras.

HIST-3242.  HISTORIA DE PUERTO RICO .  Tres créditos por sem estre.  Tres

horas semanales de conferencia.  P re-requisito: HIST. 3241.  (Se ofrece el

segundo sem estre).

Continuación HIST. 3241.  Igual a:  HIST-3242, Río Piedras.. 

HIST-3245.  COM PENDIO HISTORIA DE PUERTO RICO .  Tres  créditos. Tres

horas sem anales de conferencia. Un sem estre..    (Se ofrece am bos sem estres).

Com pendio del curso de HIST-3241-3242, ofrecido principalm ente para los

estudiantes del Colegio de Ciencias Sociales y Pedagogía. Igual a:  HIST-3245,

Río Piedras.

 

HIST-3247.  HISTORIA DE LAS AM ÉRICAS .  T res  créditos. Tres horas

semanales de conferencia. Un sem estre. Pre-requisito: HIST-3245.

Visión general del proceso histórico del continente americano, desde Alaska

hasta la Patagonia. Expone su trayectoria económ ica en especial desde la

revolución industrial.

HIST-3505.  H ISTORIA DEL CARIBE CONTEM PORÁNEO .  Tres  créditos. Tres

horas semanales de conferencia. Un sem estre. Pre-requisito: Ninguno.

Visión panorám ica de la historia del Caribe desde el período de la Segunda

Guerra Mundial hasta la actualidad.

HIST-4255.  H ISTOR IA CO NTEM PORÁNEA .  Tres  créditos. Tres horas

semanales de conferencia. Un sem estre. Pre-requisito: Ninguno.

Estudio de la h istoria del mundo actual partiendo desde la revolución

industrial (aspectos económicos) y la revolución francesa  (aspectos ideológicos

y culturales).

HUM A-3010. V IAJE DE ESTUDIO A EUROPA .  Seis créditos. Seis horas de

conferencia sem anales.   

E l viaje de estudio es la experiencia práctica y directa por medio de la cual

se aprecia la cultura, la geografía, la organización social y la idiosincrasia de los

países visitados con el fin de integrar luego esa valoración personal en los

estudios teóricos, com o un aspecto form ativo de innegable utilidad que

com plem enta todo tipo de inform ación intelectual.

E l estudiante recibe un com ponente teórico previo al viaje (conferencias,

vídeos, cursillos de idiom as extranjeros, distribución de m aterial didáctico, etc.)

Y un componente práctico, que es el via je en sí, excursiones a m useos y

m onum entos y las pruebas cortas suministradas a lo largo del viaje, las

conferencias que se ofrecen en el autobús y las evaluaciones finales.

H U M A-3021.  M A N IFESTACIO N E S  C U LTU R ALE S  D E L H O M B R E

O CCIDENTAL I.  Tres créditos por sem estre.  Tres horas de conferencia

sem anales.  Para estudiantes de bachillerato.  

Curso por tem as que utiliza la técnica de enseñanza por equipo y que trata

de ofrecer al estudiante una visión panorám ica  las  manifestaciones culturales

m ás im portantes del hom bre occidental; enfatiza las áreas de historia, arte y

literatura.

HUM A-3022.  MANIFESTACIONES CULTURALES DEL  HOM BRE

OCCIDENTAL II.  Tres créditos por sem estre.  Tres horas de conferencia.  Para

estudiantes de bachillerato. 

 Curso por tem as que utiliza la técnica de enseñanza por equipo y que trata

de ofrecer al estudiante una visión panorám ica de las m anifestaciones culturales

m ás im portantes del hom bre occidental; enfatiza las áreas de filosofía, ética y

religión.
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HUM A-3101.  INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA CULTURA DE

OCCIDENTE I.  Tres créditos por sem estre.  Tres horas de conferencia

sem anales.

Reflexión crítica sobre los aspectos fundacionales más importantes de la

cultura occidental desde la perspectiva de las diversas disciplinas hum anísticas

tales como el arte, la historia, la literatura, la filosofía y las ideas religiosas

m ediante el análisis de  las obras y los textos originales m ás significativos que

enfatiza particularm ente la antigua Grecia y su relación con la época actual. 

HUM A-3102.  INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA CULTURA DE

OCCIDENTE 2.  T res créditos por sem estre.  Tres horas de conferencia

semanales.  Pre-requisito:  HUMA- 3101.

 Reflexión crítica sobre los aspectos fundacionales m ás im portantes de la

cultura occidental desde la perspectiva de las diversas disciplinas hum anísticas

tales como el arte, la historia, la literatura, la filosofía y las ideas religiosas

m ediante el análisis de las obras y los textos originales m ás significativos que

enfatiza particularm ente la antigua Rom a, los orígenes del Cristianism o y el paso

de la época helenística a la Edad Media y su relación con la época actual.

HUM A-3201.   INTRO DUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA CULTURA DE

OCCIDENTE 3.  Tres créditos.  Tres horas semanales de conferencia.

Reflexión crítica sobre el proceso cultural occidental desde la Edad Media

al Renacim iento que enfatiza las áreas de la literatura, la filosofía, el arte, la

historia y las ideas religiosas a través del análisis de las obras y los textos m ás

representativos de esas épocas y su relación con el mundo contem poráneo.

 

HUM A-3202.  INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA CULTURA DE

OCCIDENTE 4.  Tres créditos.  Tres horas sem anales de conferencia. Pre-

requisito:  HUMA-3201.

Reflexión crítica sobre el proceso cultural occidental desde el siglo XVIII a

nuestros días que enfatiza las áreas de la literatura, la filosofía, el arte, la historia

y las ideas religiosas a través del análisis de  las obras y los textos m ás

representativos de esas épocas. 

HUM A-3515. VIAJE A CENTR OAM ÉRICA PRE-HISPÁNICO Y COLONIAL .

Seis créditos.  Seis horas de conferencia semanales.  Pre-requisito: HUMA-3202.

Provee al estudiante un conocim iento general sobre algunas de las culturas

que constituyen las antiguas civilizaciones pre-colom binas de l área de

Mesoam érica y el período colonial.  El curso culm inará con la realización de un

viaje hacia algunos lugares de países de Centro Am érica y México, a través del

cual el estudiante podrá com binar el com ponente teórico de sus estudios con la

experiencia directa.

 

LITE-3011.   LITERATURA MODERNA.  Tres créditos.  Tres horas semanales

de conferencia.  Primer sem estre.  

Estudio de obras representativas de la época m oderna desde e l

Renacim iento hasta el Neo-clasicismo.

LITE-3012.  L ITERATURA CONTEM PORÁNEA .  Tres créditos.   Tres horas

sem anales de conferencia. Segundo sem estre.  Pre-requisito:  LITE-3011. 

La  época contem poránea que se concentra en el estudio de las obras del

Rom anticism o, el Realism o, Superrealismo o surrealismo. 

M USI-3051.   LECTURA Y DICTADO I.  Dos horas de conferencia o taller.  Dos

créditos por sem estre. 

E l curso com prende dos partes principales:  teoría  y práctica.  La parte

teórica consiste en el reconocer los signos m usicales en su lectura, empleo y las

leyes que establecen su uso:  coordinación, relación y duración.  La práctica

consiste en pronunciar cantando las notas musicales y aplicar simultáneam ente

la teoría. 

M USI-3052.   LECTURA Y DICTADO II.  Dos horas de conferencia o taller.  Dos

créditos por sem estre. Pre-requisito: MUSI 3051.  E l curso com prende

dos partes principales:  teoría  y práctica.  La parte teórica consiste en el

reconocer los signos m usicales en su lectura, empleo y las leyes que establecen

su uso:  coordinación, relación  y duración.  La práctica consiste en pronunciar

cantando las notas musicales y aplicar simultáneam ente la teoría. 

M USI-3053.   LECTURA Y DICTADO II.  Dos horas de conferencia o taller.  Dos

créditos por sem estre.  Pre-requisitos:  MUSI 3051-3052.

El curso com prende dos partes principales:  teoría y práctica.  La parte

teórica consiste en el reconocer los signos m usicales en su lectura, em pleo y las

leyes que establecen su uso:  coordinación relación y duración.  La práctica

consiste en pronunciar cantando las notas musicales aplicando simultáneam ente

la teoría. 

M USI-3054.   LECTURA Y DICTADO II.  Dos horas de conferencia o taller.  Dos

créditos por sem estre.  Pre-requisito:  MUSI 3053.

El curso com prende dos partes principales:  teoría y práctica.  La parte

teórica consiste en el reconocer los signos m usicales en su lectura, empleo y las

leyes que establecen su uso:  coordinación relación y duración.  La práctica

consiste en pronunciar cantando las notas musicales aplicando simultáneam ente

la teoría. 

M USI-3145.  INTRODUCCIÓN AL REPERTORIO DE  ARTE-M USICAL .  Tres

créditos por sem estre.  Tres horas de conferencia a la sem ana.

Curso de educación del oído con m iras a lograr una experiencia estética a

través del estudio de obras significativas del arte musical.  (Se ofrece en

sem estres alternos).  Igual a:  MUSI 3145, Río Piedras).

M USI-3181.   BANDA I.  Un crédito por sem estre, un total de dos créditos por

año.  T res períodos semanales de una hora (tres horas a la sem ana). Pre-

requisito:  Perm iso del D irector de la Banda por Audición.  Requisitos:  MUSI 3051

y 3052 (Lectura y Dictado I) y MUSI 3053-3054 (Lectura y Dictado II).

La educación m usical que supone el curso de banda propone varios cursos

de continuación, los cuales deben ser tom ados en secuencia.  En cada curso, se

enfocará la ejecución m usical de obras de todas las épocas m usicales.  Se

atenderá de manera especial la ejecución m usical.  Asim ismo, el ofrecer

conciertos en la Institución y fuera de ella será parte del form ato del curso.   Este

curso constituye una secuencia de ocho sem estres en los cuales se desarrolla

una educación musical firm e. 

Equivale a.  MUSI 3181, 3182, 3183, 3184, 4185, 4186, 4187, 4188 que se

ofrecen  en el Recinto de Río Piedras.

M USI-3182.   BANDA II.  Un crédito por sem estre, un total de dos créditos por

año.  Tres períodos semanales de una hora. (Tres horas a la sem ana).  Pre-

requisito:  Perm iso del D irector de la Banda por Audición.  Requisitos:  MUSI 3051

y 3052 (Lectura y Dictado I) y MUSI 3053-3054 (Lectura y Dictado II).

La educación m usical que supone el curso de banda propone varios cursos

de continuación, los cuales deben ser tom ados en secuencia.  En cada curso, se

enfocará  la  ejecución musical de obras de todas las épocas musicales.  Se

atenderá de manera especial la ejecución m usical.  Asim ismo, el ofrecer

conciertos en la Institución y fuera de ella será parte del form ato del curso.   Este

curso constituye una secuencia de ocho sem estres en los cuales se desarrolla

una educación musical firm e. 

Equivale a.  MUSI 3181, 3182, 3183, 3184, 4185, 4186, 4187, 4188 que se

ofrecen  en el Recinto de Río Piedras.

M USI-3183.  BANDA III.  Un crédito por sem estre, un total de dos créditos por

año.  Tres períodos semanales de una hora (tres  horas a la sem ana).Pre-

requisito:  Perm iso del D irector de la Banda por Audición.  Pre-requisitos: MUSI

3182.

La educación m usical que supone el curso de banda propone varios cursos

de continuación, los cuales deben ser tom ados en secuencia.  En cada curso, se

enfocará  la  ejecución musical de obras de todas las épocas musicales.  Se

atenderá de manera especial la ejecución m usical.  Asim ismo, el ofrecer

conciertos en la Institución y fuera de ella será parte del form ato del curso.   Este

curso constituye una secuencia de ocho sem estres en los cuales se desarrolla

una educación musical firm e. 

Equivale a.  MU SI 3181, 3182, 3183, 3184, 4185, 4186, 4187, 4188 que se

ofrecen  en el Recinto de Río Piedras.

M USI-3184.  BANDA IV .  Un crédito por sem estre, un total de dos créditos por

año.  Tres períodos semanales de una hora (tres  horas a la sem ana).  Pre-

requisitos:  Perm iso del Director de la Banda por Audición; MUSI 3051-3052

(Lectura y Dictado I), MUSI 3053-3054 (Lectura y Dictado II); MUSI 3183.

La educación m usical que supone el curso de banda propone varios cursos

de continuación, los cuales deben ser tom ados en secuencia.  En cada curso se

enfocará la e jecución musical de obras de todas las épocas musicales.  Se

atenderá de manera especial la ejecución m usical.  Asim ism o, el ofrecer

conciertos en la Institución y fuera de ella será parte del form ato del curso.  Este

curso constituye una secuencia  de ocho sem estres en los cuales se desarrolla

una educación m usical firm e.  Equivale a:  MUSI 3181, 3182, 3183,3184, 4185,

4186, 4187, 4188 que se ofrecen en el Recinto de Río Piedras.

M USI-3201.  CO RO  I.  Dos créditos por sem estre.  Dos horas de ensayo

semanales.  Se ofrece el prim er sem estre.

La clase está organizada en form a de coro de voces m ixtas, y allí se

interpretarán com posiciones y obras m usicales, tanto religiosas com o seculares.

Adem ás, se tratará de cultivar y educar las buenas voces de nuestro alum nos; se

les enseña  las técnicas m odernas de vocalización, la disciplina y el buen

com pañerism o para form ar agrupaciones corales.  Igual a:  MUSI 3201, R ío

Piedras. 

M USI-3202.  C OR O I.  Dos créditos por sem estre.  Dos horas de ensayo

semanales.  Pre-requisito:  MUSI 3201.  Se ofrece el segundo sem estre.

Continuación de MUSI 3201.
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M USI-3203.  CORO II.  Un crédito por sem estre.  Dos horas de ensayo

semanales.  Pre-requisito:  MUSI 3202.

Curso práctico sobre la lectura e interpretación de obras de todas las

épocas, estilos y movim ientos musicales, organizados en forma coral "a capella".

M USI-3204.  CORO II.  Un crédito por sem estre.  Dos horas de ensayo

semanales.   Pre-requisito:  MUSI 3201-3202.

Continuación de MUSI  3203.

M USI-3211.  CORO III.  Un crédito por sem estre.  Dos horas de ensayo

semanales. Pre-requisito: MUSI 3204.

Curso práctico sobre la lectura e interpretación de obras de todas las

épocas, estilos y movim ientos m usica les  que enfatiza la interpretación en un

repertorio apropiado a este nivel.  Igual:  a MUSI 3211-3212, Río P iedras. MUSI

3212.  CORO III.  Un crédito por semestre.  Dos horas de ensayo semanales.

Pre-requisito:  MUSI 3202-3211.

Continuación MUSI 3211.

M USI -3235.  APRECIACIÓN DE LA MÚSICA.  (Para estudiantes de Pedagogía)

Dos créditos.  Dos horas semanales de conferencia, un  sem estre.

La m úsica com o fuente de goce estético.  Género y form as m usicales;

canciones folklóricas, la fuga, la sonata, la sinfonía y otras composiciones

m usicales.  (Se ofrece am bos sem estres). 

M USI-4185.   BANDA V .  Un crédito por sem estre, un total de dos créditos por

año.  Tres períodos sem anales de una hora (tres horas a la sem ana). Pre-

requisito:  MUSI 3184 (Banda IV).

La educación m usical que supone el curso de banda propone varios cursos

de continuación, los cuales deben ser tom ados en secuencia.  En cada curso se

enfocará la ejecución musica l de obras de todas las épocas musicales.  Se

atenderá de manera especial la ejecución m usical.  Asim ismo, el ofrecer

conciertos en la Institución y fuera de ella será parte del form ato del curso.  Este

curso constituye una secuencia  de ocho sem estres en los cuales se desarrolla

una educación m usical firme.  Equivale a:  MUSI 3181, 3182, 3183,3184, 4185,

4186, 4187, 4188 que se ofrecen en el Recinto de Río Piedras.

M USI-4186.  BANDA VI.  Un crédito por sem estre, un total de dos créditos por

año.  Tres períodos semanales de una hora (tres  horas a la sem ana). Pre-

requisito:  MUSI 4185 (BANDA V).

La educación m usical que supone el curso de banda propone varios cursos

de continuación, los cuales deben ser tom ados en secuencia.  En cada curso se

enfocará la ejecución musical de obras de todas las épocas musicales.  Se

atenderá de manera especial la ejecución m usical.  Asim ismo, el ofrecer

conciertos en la Institución y fuera de ella será parte del form ato del curso.  Este

curso constituye una secuencia  de ocho sem estres en los cuales se desarrolla

una educación m usical firme.  Equivale a:  MUSI 3181, 3182, 3183,3184, 4185,

4186, 4187, 4188 que se ofrecen en el Recinto de Río Piedras..

M USI-4187.   BANDA VII.  Un crédito por sem estre, un total de dos créditos por

año.  T res períodos semanales de una hora (tres horas a la sem ana).  Pre-

requisito:  MUSI 4186 (BANDA VI).

La educación m usical que supone el curso de banda propone varios cursos

de continuación, los cuales deben ser tom ados en secuencia.  En cada curso se

enfocará la ejecución musical de obras de todas las épocas m usica les.  Se

atenderá de manera especial la ejecución m usical.  Asim ismo, el ofrecer

conciertos en la Institución y fuera de ella será parte del form ato del curso.  Este

curso constituye una secuencia  de ocho sem estres en los cuales se desarrolla

una educación m usical firme.  Equivale a:  MUSI 3181, 3182, 3183,3184, 4185,

4186, 4187, 4188 que se ofrecen en el Recinto de Río Piedras.

M USI-4188.   BANDA VIII.  Un crédito por sem estre, un total de dos créditos por

año.  Tres períodos semanales de una hora (tres horas a la sem ana). Pre-

requisito:  MUSI 4187 (Banda VII).

La educación m usical que supone el curso de banda propone varios cursos

de continuación, los cuales deben ser tom ados en secuencia.  En cada curso se

enfocará la ejecución musical de obras de todas las épocas m usicales.  Se

atenderá de m anera especial la ejecución m usical.  Asim ismo, el ofrecer

conciertos en la Institución y fuera de ella será parte del form ato del curso.  Este

curso constituye una secuencia  de ocho sem estres en los cuales se desarrolla

una educación m usical firm e.  Equivale a:  MUSI 3181, 3182, 3183,3184, 4185,

4186, 4187, 4188 que se ofrecen en el Recinto de Río Piedras.

TEAT-3011.   ACTUACIÓN I.  Dos créditos.  Una hora sem anal de conferencia.

Dos horas de taller a la sem ana.

Teoría y práctica del teatro.  Aspectos fundam entales de la actuación.  Igual

a:  DRAMA 3011, Río Piedras.

TEAT-3012.   ACTUACIÓN II.  Dos créditos.  Una hora semanal de conferencia.

Dos horas de taller a la sem ana.  Pre-requisito: TEAT 3011.

Continuación de Hum a 3011.  Com o proyecto final del curso, los

estudiantes elaborarán una pieza teatral.  Igual a DRAMA 3012, Río Piedras.

TEAT-3031.  DICCIÓN I.  Dos créditos.  Una hora sem anal de conferencia.  Dos

horas de taller a la sem ana.

Aspectos fundam entales de la teoría y las técnicas de la dicción en el teatro.

Igual a DRAMA 3031, Río Piedras.

TEAT-3032.  DICCIÓN II.  Dos créditos.  Una hora semanal de conferencia.  Dos

horas de taller a la sem ana.  Pre-requisito: TEAT 3031.

Continuación de D icción I.  Igual a:  DRAMA 3032, Río Piedras.

TEAT-3151.  M OVIMIE NTO TEATRAL I.  Tres créditos por sem estre.  Prim er

sem estre 1 ½ hora dos veces en sem ana (3 horas sem anales). 

E l curso estará enfocado principalm ente hacia la preparación del cuerpo

físico y el cuerpo em ocional com o vehículo y herram ienta de expresión  creativa.

TEAT-3152. MOVIMIENTO TEATRAL  II.  T res créditos para el estudiante.  Un

semestre,  1 ½ hora dos veces en semana (3 horas semanales).  Pre-requisito:

TEAT 3151.

El curso continuará la rutina de ejercicios de preparación corporal que se

concentrarán en especial en ejercicios de coordinación flexibilidad, balance,

fuerza  y resistencia.

TEAT-3191.   INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN TEATRAL . Tres créditos.

Tres horas sem anales. 

Este curso provee la especialización de teorías y prácticas m odernas en la

producción teatral.  En este curso, se requiere la participación directa del

estudiante.  Trabajarán con la creación de vestim enta, m aquillaje, escenografía,

técnicas de ilum inación, utilería, prom oción y otros.  Este curso trabajará tam bién

com o un requisito para la certificación de maestros.

TEAT-3192. INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN TEATRAL .  Tres créditos.

Tres horas semanales.  Pre-requisito: TEAT 3191.

Este curso provee la especialización de teorías y prácticas m odernas en la

producción teatral.  En este curso, se requiere la participación directa del

estudiante.  Trabajarán con la creación de vestim enta, maquillaje, escenografía,

técnicas de ilum inación, utilería, prom oción y otros.  Este curso trabajará tam bién

com o un requisito para la certificación de maestros.

TEAT- 3201.   DISEÑO ESCÉNICO.  Tres créditos, Un sem estre.  Dos horas de

laboratorio, una hora de conferencia.

Un curso específico de los fundam entos del diseño escénico.  Teoría y

dibujo en los aspectos técnicos de la construcción, pintura, diseño  e  ilum inación

de la obra teatral.  Sustituible en Río Piedras por TEAT 3115 (H istoria del Diseño

Escénico).
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FACULTAD

GRADISSA M. FERNÁNDEZ RIVERA, Catedrática , 

M. A., 1983, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico.

PABLO GARCÍA COLÓN, Catedrático, 

M. A., 1977, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico.

JOSÉ M. GARCÍA LEDUC, Catedrático , 

Ph. D., 1990, The Catholic University of Am erica, W ashington, D . C ., Estados

Unidos.

ZOÉ JIMÉNEZ CORRETJER, Catedrática, 

Ph. D. 1996, Tem ple University, Estados Unidos. 

JOAQUÍN M. JIMÉNEZ FERRER, Catedrático Asociado,

M. A., 1990, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico.

DANIEL  LIND RAMOS, Catedrático Auxiliar, 

M. A., 1980, New York University, Estados Unidos.

RUBÉN LÓPEZ PÉREZ, Catedrático , 

M. M., 1977, Michigan State University, Estados Unidos.

LUIS A. LÓPEZ ROJAS, Catedrático Asociado, 

Ph.  D., 1997, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, Puerto Rico.

VILMA MALDONADO REYES, Catedrática , 

Ed. D., 1984, Colum bia University, Estados Unidos.

RUBÉN MOREIRA VIDAL, Catedrático Asociado, 

Ph. D., 1997, Tem ple University, Estados Unidos.

CRUZ M. ORTIZ CUADRA, Catedrático , 

Ph. D. 2000,  Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico.

GERARDO M. PIÑERO CÁDIZ, Catedrático Asociado, 

Ph. D., 2004,Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, Puerto Rico.

 

NELSON RIVERA ROSARIO, Catedrático , 

Ph. D., 1991, New York University, Estados Unidos.

CARLOS ROJAS OSORIO, Catedrático , 

Ph. D., 1982, Universidad Javeriana, Colom bia.

JOSÉ ROJAS PÉREZ, Catedrático Asociado, 

M. A., 1980, Princeton University, Estados Unidos.

EDW AR ROSA COLÓN, Instructor, 

M.A., 2001, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico.

LUIS P. SÁNCHEZ-LONGO DE LEÓN, Catedrático Auxiliar, 

M. A., 1995, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico.

RUBÉN SOTO RIVERA, Catedrático Asociado, 

Ph. D ., 2003, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico.

LOURDES SUÁREZ VALLE, Catedrática , 

M. A., Literatura Com parada, 1978, Universidad de la Sorbona, Francia.
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