
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

 
 
 

 PRONTUARIO CURRICULAR 
 
 
I.   Título  
 

Viaje de Estudio a México  
 
II. Codificación del curso      
 

HUMA 3515 
 
III.  Número de créditos para estudiante 
 

Seis (6) créditos 
 
IV.   Número de créditos para el profesor 
 

Seis (6) créditos 
 
V.  Duración del curso 
 

Equivalente a mínimo de 22 días consecutivos a 8 horas de contacto diarias, = 176 
horas contacto. 

 
VI.  Pre-requisito 
 

Seminario Teoría de Viaje 
 
VII. Descripción del curso 
 

El curso Viaje de Estudio a México (Huma 3515) propone a los estudiantes una 
alternativa nueva, dinámica y práctica, a la enseñanza-aprendizaje de las 
humanidades. Está estructurado en dos componentes, uno teórico y otro práctico. 

 
 
LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO NO DISCRIMINA POR RAZONES DE EDAD, SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL, RAZA, COLOR, NACIONALIDAD, ORIGEN O CONDICIÓN SOCIAL NI POR IDEAS 
POLÍTICAS, RELIGIOSAS E IMPEDIMENTOS FÍSICOS O MENTALES O POR CONDICIÓN DE VETERANOS.  · PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO. 
 
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.

 
El primero, o sea el teórico, se realiza en el salón de clases, y se cubre por medio 
de un seminario intensivo que antecede al viaje. En él se abordan dos grandes 
campos temáticos que son, a saber, los siguientes. 



 
Primero, la naturaleza de un viaje grupal institucional (véase más adelante,  
Seminario Teoría de Viaje, el tópico En ruta a lo otro). Y segundo, los rasgos  
sobresalientes de los países, ciudades, obras, artistas, monumentos y museos  
que han de visitarse y estudiarse (véase más adelante Seminario Teoría de  
Viaje, el tópico Conociendo lo otro).  

 
El segundo, que es el componente práctico, es el viaje propiamente, cuya duración, 
así como los países y ciudades a visitar, pueden cambiar de un año a otro. Este 
componente le da al curso su carácter no tradicional, y es la fase en la que los 
participantes emplean y experimentan, de primera mano y cotidianamente, las 
informaciones teóricas aprendidas en el seminario. A lo largo del viaje, los 
participantes son auxiliados por profesores(as) del Departamento de Humanidades. 

 
VIII. Objetivos del curso 
 

Se espera que al completar los seminarios y el viaje los estudiantes puedan: 
 

A. Distinguir entre un viaje personal o familiar y un viaje grupal institucional. 
 

B. Examinar la influencia de las culturas precolombinas mesoamericanas en el 
Caribe prehispánico. 

 
C.  Examinar y juzgar la cultura contemporánea Mexicana. 

 
D. Reconocer y divulgar su enriquecimiento cultural general. 

 
E. Demostrar ‘sensibilidad estética’ al contemplar las artes en sus distintas 

manifestaciones. 
 

F. Establecer comparaciones informadas entre los estilos de vida de las 
ciudades visitadas y los rasgos particulares de la vida de sus entornos. 

 
IX.  Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 
 

A. Seminario Teoría de Viaje (8 días a 3 horas diarias = 24 horas) 
 

1. En Ruta a lo Otro:   propósitos, obligaciones y logística de viaje 
grupal.  (3 días 9 horas) 

 
a. ¿Qué es el viaje de estudio?   Una definición 
b. Obligaciones académicas y administrativas. 

 
1.1 Compromiso de Viaje 
1.2 Reglamentos 
1.3 Seguros 



 
 
 
 

1.4 Pasaportes y Visados 
1.5 Exámenes Médicos 
1.6 Certificados de Intervención Quirúrgica 

 
2. Conociendo lo otro: estados y ciudades (De acuerdo a ruta)  

 (3 días 9 horas) 
 

a. Sinopsis históricas, geografía y sistemas políticos 
b. Museos principales, obras de arte y monumentos 
c. Presentaciones orales o visuales sobre temas asignados 

 
3. El estudiante viajero:   programación, desplazamientos y seguridad (2 días 6 

horas) 
 

a. Equipaje y ropajes 
b. Los sistemas de transporte en el tiempo libre 
c.   Manejo de moneda, tarjetas telefónicas y tarjetas de crédito y débito 
d. Puntualidad 
e.  Seguridad Personal 

 
 

B. El Viaje en Ruta (mínimo 22 días a 8 horas, 176 horas contacto) 
 

1. Desplazamiento Humacao-San Juan-México Distrito Federal (o 
ciudad que corresponda según Itinerario) 

 
2. Alojamiento 

 
3. Inicio de visitas y actividades (varían de acuerdo a itinerario) 

 
a.  Museos 
b. Galerías 
c. Monumentos 
d. City Tours 
e.  Universidades 
f.  Plazas 
g.  Trenes 
h. Comidas 

 
4. Pruebas cortas (3) de acuerdo a facilidades, o ejercicios de estudio 

independiente utilizando Manual de Viaje, y/o evaluaciones 
individuales. 

 
5. Regreso Cancún (o ciudad que corresponda a acuerdo a Itinerario)  

San Juan 



 
 
 
 
 

C. Presentaciones Finales 
 
X.  Estrategias instruccionales 
 

A. Conferencias (en Seminario Teoría de Viaje y si lo permite el autobús en 
rutas). 

B. Discusión y análisis individualizado de obras de arte y videos 
C. Intercambios individuales de experiencias 
D. Estudio Independiente (en Seminario Teoría de Viaje y en Viaje 

propiamente). 
E. Mentoría (en Viaje) 

 
XI. Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimas 
 

A. Infocus (para Seminario Teoría de Viaje) 
B. Cámara fotográfica o video cámara (para viaje) 
C. Micrograbadora (para viaje) 
D. Manual de Viaje (para viaje) 
E. Computadora Personal (para Seminario Teoría de Viaje) 

 
 
XII. Estrategias de evaluación 
 

A. En seminario Pre-viaje  
 

1. Asistencia a los Seminarios pre-viaje.      10% 
2. Ejercicio de búsqueda de información sobre  

obras, monumentos y ciudades y presentaciones  
orales o visuales de los resultados.   
(Encaminados a trabajo final)     10% 

 
B. En Ruta 

 
1. Supervisión de puntualidad en las visitas y en las  

horas señaladas para comidas, reuniones y actividades  
diversas.        10% 

2.  Atención, participación informada y acopio de notas  
en las conferencias de los guías.     20% 

 
3. Supervisión de comportamiento respetuoso, cordial y  

deferente con el grupo, los guías y los profesores.  10% 
4. Tres pruebas cortas en ruta o evaluaciones individuales 

a cargo del profesor.      15% 
 

C. Al regreso 



  
 
 

1. Presentación de trabajos finales al público en Sala de  
Exposiciones de la Biblioteca.     25% 
 
a. Portafolio 
b. Montaje de Ensayo Fotográfico con títulos y calces.   

(Consultar con profesores(as) del Departamento  
de Comunicación) 

c. Diario documentado de Viaje y Experiencias 
d. Monografía 
e. Video documental 

 
 
XIII.  Sistema de Calificación 
 

El sistema de calificaciones será el tradicional de nota: 
 

A=   90-100 
B= 80-89 
C= 70-79 
D= 60-69 
F= 59 o menos 

 
XIV. Bibliografía 
 
Nota:  El asterísco al lado del texto significa que es una obra cuyo contenido no varía en su tirada             

más reciente respecto de la original. Es decir, que es una obra “clásica” en el sentido de                 
que su aparición más reciente es una ‘reimpresión’, de manera que el contenido de la                     
publicación   original y el de la más  reciente, es equivalente De igual modo, se colocarán              en 
la Sala de Reserva aquellos de los cuales se asignen lecturas o ejercicios y que                          
pertenecen a la biblioteca del profesor. 
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