FACULTAD DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS
DEPARTAMENTO DE ARTES LIBERALES
REQUISITOS CONCENTRACIÓN MENOR EN JUSTICIA CRIMINAL
(CÓDIGO M196)
SOCI 2040 FAMILIA Y SOCIEDAD
Descripción de la familia como institución social en las sociedades estatales, tradicionales,
contemporáneas y su influencia en el desarrollo de la personalidad del individuo. 3 créditos
SOCI 2060 VIOLENCIA Y CONDUCTA CRIMINAL
Descripción de las teorías y principals escuelas criminológicas y su aplicabilidad en la interpretación de
las características y causas de la delincuencia en Puerto Rico. Relación entre la violencia local, global
y la conducta criminal. Énfasis en el narcotráfico, la desigualdad social, los valores institucionalizados
y la política criminal. Incluye revisión de las ciencias auxiliares de la criminología, tales como: la
penología, la criminalística y la victimología. 3 créditos
SOCI 2080 SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL EN PUERTO RICO
Discusión del sistema de justicia criminal en terminus de sus componentes: la policía, el ministerio
público, los tribunales y las instituciones correccionales. 3 créditos
SOCI 3010 DIVERSIDAD Y MARGINALIDAD
Análisis de los procesos de exclusión e inclusión de grupos sociales a partir de las diferencias y
similitudes étnicas, de género, por edad, personas con discapacidades y otras relacionadas con los
prejuicios y las tensiones sociales. 3 créditos
SOCI 3560 SISTEMAS DE REHABILITACIÓN DEL DELINCUENTE
Análisis de los diversos sistemas de rehabilitación del delincuente y su aplicación en las instituciones
públicas y privadas del país y la reacción social que generan. 3 créditos
SOCI 4060 CRIMINOLOGIA Y DELINCUENCIA
Examen de los aspectos científicos de la investigación criminal actual basado en el uso de la tecnología
como herramienta. Revisión del proceso del hecho criminal por medio de la observación de la escena
y la aplicación de técnicas.
3 créditos.
SOCI 4600 DERECHOS HUMANOS Y SOCIEDAD
Identificación de los derechos humanos, sociales y civiles de las personas y comunidades, tanto en el
ámbito local como en el internacional. Se examinan y especifican técnicas orientadas hacia el logro de
soluciones a los diversos problemas de los ciudadanos y las comunidades. Integración de las políticas
que eleven los niveles de vida, en especial de los más pobres.
3 créditos
21 créditos

