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RESUMEN DE LAS ACCIONES DE LA RECTORA DEL RECINTO METROPOLITANO EN 

RELACIÓN CON LAS RESOLUCIONES NORMATIVAS APROBADAS POR EL VIGÉSIMO 

NOVENO SENADO ACADÉMICO 

 
 
 

Primera Reunión Ordinaria 
14 de febrero de 2020 

 
 

Creación de la Concentración Menor en Coaching y Entrenamiento 
Físico Deportivo 

 
R29SA-MET-N-1  Descripción de la concentración menor 

Que el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en las páginas 

correspondientes, se incluya la descripción de la concentración menor en Coaching y 

Entrenamiento Físico Deportivo bajo el Bachillerato en Artes en Tecnología Deportiva, 

según se indica a continuación: 

Descripción de la concentración menor en Coaching y Entrenamiento Físico Deportivo 

La concentración menor en Coaching y Entrenamiento Físico Deportivo tiene como propósito 

capacitar a los estudiantes con las destrezas necesarias para desempeñarse con éxito como 

director técnico y preparador físico deportivo. Esta concentración menor está adscrita al 

Bachillerato en Artes en Tecnología Deportiva.  

____________________________________________________________________________ 
Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-2  Creación de cursos 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en las páginas 
correspondientes, se incluyan los siguientes cursos para la concentración menor en 
Coaching y Entrenamiento Físico Deportivo, según se indica a continuación: 
 

HPER 4306 PERIODIZACIÓN INTEGRADA DEL ENTRENAMIENTO FÍSICO DEPORTIVO 
Estudio del diseño y planificación de la estructura cíclica de un programa de entrenamiento físico 

deportivo.  Se discuten las diferentes preparaciones físicas, mentales, técnicas, tácticas y 

teóricas del entrenamiento. 

3 créditos 

HPER 4313 METODOLOGÍA PARA EL ENTRENAMIENTO DE LA APTITUD MUSCULAR 

Planificación y diseño del programa para el entrenamiento de la aptitud muscular.  Incluye el 

entrenamiento con resistencias dirigidas al desarrollo de la fortaleza, tolerancia y potencia 

muscular.  Abarca los principios del entrenamiento que rigen los programas con resistencias, así 

como la cuantificación de sus variables agudas y crónicas.  

3 créditos 

HPER 4315 FUNDAMENTOS DEL COACHING 

Estudio del proceso involucrado en las actividades de coaching para los deportes.  Incluye la 

función social, pedagógica, ético-legal y de liderazgo que se requiere que posea un coach.  

Énfasis en las bases teóricas, sociales, psicológicas, pedagógicas, gerenciales, filosóficas, 

éticas y legales del coaching deportivo.   

3 créditos 

___________________________________________________________________________________________ 
Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-3  Requisitos académicos 
 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en las páginas 
correspondientes, se incluyan los requisitos para la Concentración menor en Coaching y 
Entrenamiento Físico Deportivo, bajo el Bachillerato en Artes en Tecnología Deportiva, según 
se indica a continuación: 

 

Requisitos de la concentración menor en Coaching y Entrenamiento Físico 
Deportivo - 22 créditos  

HPER 3350 Aprendizaje Motor y Análisis del Movimiento 3 

HPER 4306 Periodización Integrada del Entrenamiento Físico Deportivo 3 

HPER 4313 Metodología para el Entrenamiento de la Aptitud Muscular 3 

HPER 4315 Fundamentos del Coaching  3 

HPER 4320 Entrenamiento y Arbitraje de Balompié 2 

HPER 4330 Entrenamiento y Arbitraje de Baloncesto 2 

HPER 4340 Entrenamiento y Arbitraje de Béisbol 2 

HPER 4350 Entrenamiento y Arbitraje de Pista y Campo 2 

HPER 4360 Entrenamiento y Arbitraje de Voleibol 2 

         Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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Revisión del Bachillerato en Artes en Estudios en Religión  

 

R29SA-MET-N-4  Modificación del Perfil de competencias del egresado 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en las páginas 288-
290, se modifique el Perfil del Bachillerato en Artes en Estudios en Religión, según se indica 
a continuación: 
 

Texto vigente Texto propuesto 

Perfil de competencias del egresado 

 

El programa está diseñado para desarrollar las 

competencias que le permitan al estudiante: 

Conocimientos 

Demostrar conocimientos y comprensión de: 

 

1.  el trasfondo cultural, político,  

           económico y social del mundo bíblico. 

 

2.  los aspectos básicos de la  

     arqueología bíblica y su relación con  

     la formación de los escritos bíblicos. 

 

3.  el trasfondo histórico del desarrollo del  

     misticismo cristiano y sus diversas  

     manifestaciones. 

 

4.  los conceptos básicos de la teología. 

 

5.  las ideas que sustentan el pensar  

     religioso. 

 

Destrezas  

1.   Diseñar planes instruccionales   

            administrativos con contenidos  

            religiosos. 

 

2. Manejar el arte de la oratoria. 

 

3. Aplicar los métodos y técnicas de 

planificación y administración de 

procesos relacionados a 

organizaciones de servicio social 

religioso. 

Perfil de competencias del egresado 

 

El programa está diseñado para desarrollar las 

competencias que le permitan al estudiante: 

Conocimientos 

Demostrar conocimientos y comprensión de: 

 

1.  el trasfondo cultural, político,  

     económico y social del mundo bíblico. 

 

 

 

 

 

2. el trasfondo histórico del desarrollo del 

misticismo cristiano y sus diversas 

manifestaciones.  

 

3. los conceptos básicos de la teología. 

 

4. las ideas que sustentan el pensar 

religioso. 

 

Destrezas  

1.  Diseñar planes instruccionales   

     administrativos con contenidos  

     religiosos. 

 

 

 

2. Aplicar los métodos y técnicas de 

planificación y administración de 

procesos relacionados con 

organizaciones de servicio social 

religioso. 
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Texto vigente Texto propuesto 

 

Actitudes 

1.  Valorar el pluralismo religioso en el  
     proceso educativo. 
 

 

Actitudes 

1.  Valorar el pluralismo religioso en el  
           proceso educativo. 

      Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-5  Creación de cursos 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en las páginas 712-

713, se incorpore el siguiente curso para el Grado Asociado en Artes y Bachillerato en 

Artes en Estudios en Religión, según se indica a continuación:  

RELI 2030 FENOMENOLOGÍA DE LA RELIGIÓN 

Análisis del hecho religioso en su esencia común a toda religión desde un acercamiento 

fenomenológico. Exploración de lo simbólico, lo sagrado, el mito, el rito, el misterio, la revelación 

y otros aspectos relacionados a lo trascendente. Requisito: GECF 1010. 

           3 créditos 

____________________________________________________________________________ 
Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-6  Modificación de cursos 
 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre, páginas 712-713, se 
modifiquen los siguientes cursos del Bachillerato en Artes en Estudios en Religión, según 
se indica a continuación: 

  

Texto vigente Texto propuesto 

RELI 2100 BIBLIOGRAFÍA BÍBLICA 
 
Introducción a las técnicas y los métodos de 
investigación en el campo de la teología y a 
las técnicas de investigación bibliográfica 
aplicadas al estudio de la Biblia y la teología 
pastoral. Énfasis en el uso adecuado de los 
sistemas Turabian y UNESCO. Requisito: 
RELI 2020.  

1 crédito 

RELI 2100 INVESTIGACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA APLICADA  
 
Introducción a las técnicas y los métodos de 
investigación bibliográfica aplicados al 
campo de los estudios en religión, teología y 
Biblia. Énfasis en el uso adecuado de los 
sistemas Turabian y UNESCO.  

1 crédito 

RELI 2013 RELIGIONES COMPARADAS 
 
Estudio y análisis de las principales 
religiones del mundo actual a la luz de su 
desarrollo histórico, creencias, prácticas e 
influencia contemporánea. Requisito: GECF 
1010. 
                                                        3 créditos 

RELI 2013 RELIGIONES COMPARADAS 
 
Análisis de las principales religiones del 
mundo considerando su desarrollo histórico, 
creencias, prácticas e influencia 
contemporánea. Requisito: GECF 1010. 

 
3 créditos 

RELI 3065 ÉTICA CRISTIANA  
 
Revisión de la historia del pensamiento ético 
cristiano en un contexto ecuménico. 
Requisito: GECF 1010. 

3 créditos 
 

RELI 3065 ÉTICA CRISTIANA 

 
Análisis de las bases teóricas de la ética en 
general. Explorar los fundamentos bíblicos y 
teológicos para una ética cristiana. Revisión 
de la historia del pensamiento ético cristiano 
en un contexto ecuménico. Requisito: GECF 
1010. 
                                                       3 créditos 

RELI 4200 ANÁLISIS DEL DISCURSO 
RELIGIOSO  
 
Análisis del discurso religioso y su función 
en las comunidades de fe. Evaluación y 
crítica de la estructura, el estilo y el 
contenido simbólico, teológico y sociopolítico 
cultural de liturgias, de homilías (sermones) 
y de otras formas del discurso religioso. 
Construcción de formas discursivas que 
fomenten una acción comunicativa como 
solidaridad universal. Requisitos: RELI 2020 
y 2311.  
                                                        3 créditos 

RELI 4200 ANÁLISIS DEL DISCURSO 
RELIGIOSO Y LA LITURGIA 
 
Análisis del discurso religioso y su función 
en las comunidades de fe. Evaluación y 
crítica de la estructura, el estilo y el 
contenido simbólico, teológico y sociopolítico 
cultural de liturgias, de homilías (sermones) 
y de otras formas del discurso religioso. 
Construcción de formas discursivas que 
fomenten una acción comunicativa como 
solidaridad universal. Requisitos: RELI 2020 
y 2311.  
                                                       3 créditos 

        Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-7  Requisitos Académicos del Grado de Bachillerato en Artes en  
          Estudios en Religión 
 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre 2018, en las páginas 288-290, 

se modifiquen los requisitos del Bachillerato en Artes en Estudios en Religión, según se 

indica a continuación: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

REQUISITOS DEL BACHILLERATO EN ARTES EN 
ESTUDIOS EN RELIGIÓN 

REQUISITOS DEL BACHILLERATO EN ARTES 
EN ESTUDIOS EN RELIGIÓN  

Requisitos de Educación General 
Requisitos de Concentración         
Cursos Electivos          

 
Total    

48 créditos 
57 créditos 
15 créditos 

 
 120 

Requisitos de Educación General 
Requisitos de Concentración        
Cursos Electivos                                                                 

 
Total    

      48 créditos 
58 créditos   
15 créditos 

 
121  

Requisitos de Educación General – 48 créditos Requisitos de Educación General – 48 créditos 

Requisitos de Concentración – 57 créditos Requisitos de Concentración – 58 créditos 

RELI 2013 Religiones Comparadas 3 RELI 2013 Religiones Comparadas 3 

RELI 2020 Introducción a la Biblia 3 RELI 2020 Introducción a la Biblia 3 

RELI 2023 
Geografía y Arqueología Bíblicas 

3  
  

 

   RELI 2030 Fenomenología de la Religión 3 

 
 

 RELI 2100 
Investigación Bibliográfica 
Aplicada 

1 

   RELI 2260 Pastoral y Sociedad 3 

RELI 2311 Historia y Teología I 3 RELI 2311 Historia y Teología I 3 

RELI 2312 Historia y Teología II 3 RELI 2312 Historia y Teología II 3 

RELI 3013 Antiguo Testamento 3 RELI 3011 Antiguo Testamento I  3 

RELI 3024 Nuevo Testamento 3 RELI 3021 Nuevo Testamento I  3 

RELI 3034 Espiritualidad 3 RELI 3034 Espiritualidad 3 

RELI 3065 Ética Cristiana 3 RELI 3065 Ética Cristiana 3 

RELI 3220 Organizaciones Religiosas 3 RELI 3220 Organizaciones Religiosas 3 

RELI 3313 Historia y Teología III 3 RELI 3313 Historia y Teología III 3 

RELI 3337 
La Religión en Latinoamérica  

3 
RELI 3337 La Religión en Latinoamérica  

3 

RELI 4100 Educación Cristiana 3 RELI 4100 Educación Cristiana 3 

RELI 4200 
Análisis del discurso  
religioso 

 
3 

RELI 4200 Análisis del discurso religioso y la 
liturgia 

 
3 

RELI 4300 
Currículo de Educación Cristiana  

3 
RELI 4300 Currículo de Educación Cristiana  

3 

RELI 4353 Filosofía de la Religión 3 RELI 4353 Filosofía de la Religión 3 

RELI 397 Temas Especiales 3    

EDUC 2021 
Historia y Filosofía de la 
Educación 

3 EDUC 2021 
Historia y Filosofía de la 
Educación 

3 
 

EDUC 2031 Psicología del Desarrollo 3 EDUC 2031 Psicología del Desarrollo 3 

Cursos Electivos - 15 créditos Cursos Electivos - 15 créditos 

   Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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Revisión del Grado Asociado en Estudios en Religión 

 
R29SA-MET-N-8  Modificación de los requisitos académicos  

 
Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre 2018, página 288, se modifiquen 
los Requisitos del Grado de Asociado en Artes en Estudios en Religión, según se indica a 
continuación:  

 

Texto vigente Texto propuesto 

REQUISITOS DEL GRADO DE ASOCIADO EN 
ARTES EN ESTUDIOS EN RELIGIÓN 

REQUISITOS DEL GRADO DE ASOCIADO EN 
ARTES EN ESTUDIOS EN RELIGIÓN 

Requisitos de Educación General 
Requisitos de Concentración         
Cursos Electivos          

Total    

24 créditos 
36 créditos 
 3 créditos 

 63 

Requisitos de Educación General 
Requisitos de Concentración         
Cursos Electivos                                  

                                  Total   

24 créditos 
37 créditos   
3 créditos 

64  

Requisitos de Educación General – 24 créditos Requisitos de Educación General – 24 créditos 

Requisitos de Concentración – 36 créditos Requisitos de Concentración – 37 créditos 

RELI 2013 Religiones Comparadas 3 RELI 2013 Religiones Comparadas 3 

RELI 2020 Introducción a la Biblia 3 RELI 2020 Introducción a la Biblia 3 

RELI 2023 Geografía y Arqueología 
Bíblicas 

 
3 

   
 

   RELI 2030 Fenomenología de la religión 3 

   RELI 2100 Investigación Bibliográfica 
Aplicada 

 
1 

RELI 2311 Historia y Teología I 3 RELI 2311 Historia y Teología I 3 

RELI 2312 Historia y Teología II 3 RELI 2312 Historia y Teología II 3 

RELI 3013 Antiguo Testamento  3 RELI 3011 Antiguo Testamento I 3 

RELI 3024 Nuevo Testamento  3 RELI 3021 Nuevo Testamento I 3 

RELI 3034 Espiritualidad 3 RELI 3034 Espiritualidad 3 

RELI 3065 Ética Cristiana 3 RELI 3065 Ética Cristiana 3 

RELI 3313 Historia y Teología III 3 RELI 3313 Historia y Teología III 3 

EDUC 2021 Historia y Filosofía de la 
Educación 

 
3 

EDUC 2021 Historia y Filosofía de la 
Educación 

 
3 

EDUC 2031 Psicología del Desarrollo 3 EDUC 2031 Psicología del Desarrollo 3 

Cursos Electivos - 3 créditos Cursos Electivos - 3 créditos 

   Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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Revisión del Bachillerato en Artes en Estudios Humanísticos 

 

R29SA-MET-N-9  Modificación de la descripción             

Que en el Catálogo General 2018 – 2019, revisado en octubre de 2018, en página 291,  
se modifique la descripción del Bachillerato en Artes en Estudios Humanísticos, según  
se indica a continuación: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

Bachillerato en Artes en Estudios 
Humanísticos 
 
El Bachillerato en Artes en Estudios 
Humanísticos prepara profesionales en las 
humanidades con un enfoque 
multidisciplinario transdisciplinario. El 
programa se enfoca en el estudio de los 
fundamentos de los Estudios Humanísticos y 
se complementa con el estudio de cursos de 
áreas específicas a ser determinadas por el 
estudiante en acuerdo con su consejero 
académico y la aprobación del director de 
departamento. Provee una visión 
programática flexible, innovadora, que 
promueve el desarrollo integral del estudiante 
para desarrollar sus capacidades 
cognoscitivas y creativas, así como el juicio 
crítico necesario para desempeñarse en el 
mundo contemporáneo. 
 

Bachillerato en Artes en Estudios 
Humanísticos 
 
El Bachillerato en Artes en Estudios 
Humanísticos prepara profesionales en las 
humanidades con un enfoque 
multidisciplinario y transdisciplinario. El 
programa se enfoca en el estudio de los 
fundamentos de los Estudios Humanísticos, 
los cuales se complementan y combinan con 
el estudio de cursos de áreas específicas a 
ser determinadas por el estudiante en 
acuerdo con su consejero académico y la 
aprobación del director de departamento. 
Provee una visión programática flexible, 
innovadora, que promueve el desarrollo 
integral del estudiante para desarrollar sus 
capacidades cognoscitivas y creativas, así 
como el juicio crítico necesario para 
desempeñarse en el mundo contemporáneo. 
 

       Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-10  Modificación del Perfil de Competencias del Egresado 
 

Que en el Catálogo General 2018 – 2019, revisado en octubre de 2018, en la página 291, se 
modifique el Perfil de Competencias del Egresado para el Bachillerato en Artes en Estudios 
Humanísticos, según se indica a continuación: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

El Programa está diseñado para desarrollar las 
competencias que permitan al estudiante:  
 
Conocimiento  
 
1. Plantear las experiencias culturales que han 
contribuido a la formación del ser humano.  

 

 

2. Reconocer la interdependencia de los 
distintos pueblos del mundo y la 
responsabilidad personal por la promoción de 
la paz y el entendimiento internacional.  

 

3. Señalar los problemas del ser humano en su 
devenir social e histórico.  

 

4. Integrar el conocimiento interdisciplinario a 
la formación de una visión globalizadora del 
mundo.  
 
Destrezas  
 
1. Desarrollar la mentalidad crítica, analítica y 
constructiva, capaz de reflexionar sobre los 
problemas vitales del ser humano.  

 

2. Interpretar la realidad a través de la 
literatura.  

 

3. Refinar las destrezas de comunicación oral 
y escrita.  

 

4. Aplicar el conocimiento del comportamiento 
de los seres humanos a través de los hechos 
históricos en el tiempo en toda su diversidad y 
complejidad.  
 
Actitudes  
 
1. Entender y disfrutar la literatura, el arte, la 
música y otras actividades y expresiones 
culturales de orden personal y social y 

El Programa está diseñado para desarrollar 
las competencias que permitan al estudiante:  
 
Conocimiento 
  
1. Demostrar cómo la filosofía, la literatura, el 
arte y la música contribuyen al aprecio de la 
cultura y de otras expresiones culturales. 

 

2. Reconocer la importancia de la 
interdisciplinariedad en la comprensión de 
los problemas que se debaten en la sociedad 
actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Destrezas   

 

1. Reflexionar críticamente sobre los 
problemas existenciales del ser humano en 
su devenir social e histórico. 

 

 
 

 

2. Desarrollar las destrezas básicas de la 
comunicación oral y escrita en un tercer 
idioma. 

 

3. Demostrar las destrezas de comunicación 
oral como escrita en el idioma español. 

 
 
Actitudes  
 

1. Demostrar compromiso de promover la 
paz, la solidaridad con los otros seres 
humanos y la defensa de los Derechos 



          
El Senado Informa. XXIX Año 2019-2020. Recinto Metropolitano UIPR                                                                    12 

Texto vigente Texto propuesto 

participar en alguna forma en actividades 
creativas.  

 

2. Mostrar solidaridad con otros seres 
humanos y reconocer, respetar y defender la 
dignidad y el derecho de otros a la 
individualidad.  

 

3. Apreciar la historia y la cultura 
puertorriqueña, y su relación con las culturas 
del mundo.  

 

4. Poseer sensibilidad estética para el disfrute 
de la literatura, el arte y la música nacional e 
internacional.  

Humanos dentro del contexto de las 
sociedades democráticas. 

 

 
 
 
 

 
2. Apreciar la historia y la cultura 
puertorriqueña en el contexto amplio del 
diálogo intercultural. 

 

       Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-11  Creación de cursos 
 

Que en el Catálogo General 2018 – 2019, revisado en octubre de 2018, en la página 291, se 
incluyan los siguientes cursos nuevos para el Bachillerato en Artes en Estudios Humanísticos, 
según se indica a continuación: 

 
PHIL 2020 INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS HUMANÍSTICOS 
A partir de la filosofía el curso aporta una visión integradora de saberes propia de los Estudios 
Humanísticos. Incluye la reflexión filosófica sobre el lenguaje, la estética, la religión, la historia, 
la sociedad, la cultura, la ciencia y la tecnología, mediante enfoque lógico y crítico de los asuntos 
de la vida cotidiana pertinentes al mundo actual.       
     
            3 créditos 
PHIL 3040 ESTUDIOS FILOSÓFICOS DE LA CULTURA 
Estudio filosófico de los distintos procesos de organización y adaptación sociocultural desde una 
perspectiva interdisciplinaria. Énfasis en el comportamiento humano de la evolución, los 
sistemas, los procesos y los cambios de la sociedad y la persona. Estudio de casos en el 
entendimiento de la dinámica de los sistemas socioculturales.   
Requisito: PHIL. 2020 
                   3 créditos 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-12  Modificación de los Requisitos Académicos 

Que en el Catálogo General 2018 – 2019, revisado en octubre de 2018, en las páginas  
291-292, se modifique los requisitos del Bachillerato en Artes en Estudios Humanísticos, 
según se indica a continuación: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

REQUISITOS DEL BACHILLERATO EN ARTES 
EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS  

REQUISITOS DEL BACHILLERATO EN ARTES 
EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS 

 
Requisitos de Educación General 
Requisitos Medulares 
Requisitos de Concentración 
Cursos Electivos 

Total 

 
48 créditos 
21 créditos 
39 créditos 
12 créditos 
120 

 
Requisitos de Educación General 
Requisitos Medulares 
Requisitos de Concentración 
Requisitos Relacionados 
Cursos Electivos 

Total 

 
48 créditos 
27 créditos 
33 créditos 
  3 créditos 
  9 créditos 
120 

Requisitos de Educación General - 48 créditos Requisitos de Educación General - 48 créditos 

Requisitos Medulares - 21 créditos Requisitos Medulares - 27 créditos 

ARTS 2403 Historia del Arte 3 ARTS 2403 Historia del Arte 3 

HIST 4110 Problemas Históricos 3 HIST 4110 Problemas Históricos 3 

MUSI 3320 Historia de la Música de 
Puerto Rico y América Latina 

 
3 

MUSI 3320 Historia de la Música de 
Puerto Rico y América Latina 

 
3 

PHIL 2013 Tipos y Problemas de la 
Filosofía 

 
3 

PHIL 2013 Tipos y Problemas de la 
Filosofía 

 
3 

   PHIL 2020 Introducción a los Estudios 
Humanísticos 

 
3 

   PHIL 3040 Estudios Filosóficos de la 
Cultura 

 
3 

RELI 4353 Filosofía de la Religión 3 RELI 4353 Filosofía de la Religión 3 

SPAN 3015 Comunicación Oral 3 SPAN 3015 Comunicación Oral 3 

SPAN 3020 Taller de Redacción 3 SPAN 3020 Taller de Redacción 3 

 
Requisitos de Concentración - 39 créditos 
 
Los estudiantes tomarán 39 créditos de 
concentración seleccionados de entre las 
siguientes áreas del saber de las Humanidades: 
filosofía, música, arte, religión, idiomas, literatura, 
comunicaciones, y diseño. Los requisitos de 
concentración se establecerán en acuerdo entre 
el estudiante y el consejero académico con la 
aprobación del director de departamento. 

 
Requisitos de Concentración - 33 créditos 
 
El estudiante podrá seleccionar los 33 créditos 
entre las disciplinas que comprenden los Estudios 
Humanísticos, a saber: Música Popular, Ciencias 
Sociales, Idiomas, Literatura, Diseño, Estudios en 
Religión, Filosofía e Historia. Los requisitos de 
concentración se establecerán en acuerdo entre 
el estudiante y el consejero académico con la 
aprobación del director de departamento. 

  
Requisitos Relacionados - 3 créditos 
 
Curso Básico en Idiomas, a saber: Alemán (GERM 
1001), Francés (FREN 1001), Italiano (ITAL1001) 
o Portugués (PORT 1001) 

Cursos Electivos - 12 créditos Cursos Electivos - 9 créditos 

       Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-13  Eliminación de los Requisitos de Admisión   
   

Que en el Catálogo General 2018 – 2019, revisado en octubre de 2018, en la página 291, 
se elimine los requisitos de Admisión al Bachillerato en Artes en Estudios Humanísticos, 
según se indica a continuación: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

Requisitos de Admisión 
 
Además de los requisitos de admisión 
establecidos en este Catálogo, los 
estudiantes de este Programa deberán 
comparecer a una entrevista cuando sea 
necesario. De ser necesaria una entrevista 
para los estudiantes a distancia que cursarán 
cursos fuera de Puerto Rico, esta podrá 
realizarse a través de los medios disponibles 
a los estudiantes. La entrevista será 
supervisada por un “proctor” localizado en el 
lugar donde se encuentre el estudiante’ según 
lo determine la Universidad. 
 

 
 

       Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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Modificación de curso de la Maestría en Trabajo Social 

 

R29SA-MET-N-14  Modificación de curso  
 

Que en el Catálogo Graduado 2018-19, revisado en octubre de 2018, en la página 459, se 
modifique el siguiente curso de la Maestría en Trabajo Social, según se describe a 
continuación: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

SOWO 6037 ADMINISTRACIÓN EN 
TRABAJO SOCIAL  
 
Análisis crítico de los principios y de los 
procesos en la administración de agencias de 
servicios humanos. Análisis de las teorías 
organizacionales, así como la de conflicto en la 
administración de servicios humanos, en los 
diversos roles que desempeña el trabajador 
social-administrador y sus implicaciones 
éticas. Énfasis en el proceso de intercesión y 
facilitación para el apoderamiento, tanto en los 
usuarios de los servicios como del personal.  
 
                                                      3 créditos 

SOWO 6037 ADMINISTRACIÓN EN 
TRABAJO SOCIAL  
 
Análisis crítico de los principios y de los 
procesos en la administración de agencias de 
servicios humanos. Análisis de las teorías 
organizacionales en la administración de 
servicios humanos, en los diversos roles que 
desempeña el trabajador social-administrador y 
sus implicaciones éticas. Énfasis en el proceso 
de intercesión y facilitación para el 
apoderamiento, tanto en los usuarios de los 
servicios como del personal.  
 
                                                    3 créditos 

     Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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Revisión del Doctorado en Trabajo Social Clínico 

 
 

R29SA-MET-N-15  Creación de cursos 
 

Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en las páginas 458-
466, se añadan los siguientes cursos para el Doctorado en Trabajo Social Clínico, según se 
describen a continuación: 

 
SOWO 7315 MODELOS DE INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA EN TRABAJO SOCIAL 
Análisis y discriminación de diferentes modalidades de psicoterapia y su relación con las teorías 
que las sustentan. Se puntualiza en el uso de prácticas basadas en evidencia como herramienta 
para intervenir con diversas poblaciones y sus necesidades que utilizan los principios 
psicoterapéuticos del trabajo social clínico.  
                                                                                                                           2 créditos 
 
SOWO 8016 SEMINARIO DE EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA PRÁCTICA 
Examen de la efectividad de la práctica en intervenciones clínicas con individuos, familias, niños 
y adolescentes. Análisis crítico de casos e informes de intervenciones reales en un escenario 
real. Concurrente con SOWO 8015. Requiere 15 horas presenciales y 45 horas de experiencias 
de campo.  
                                                                                                                           2 créditos 
 
SOWO 8026 SEMINARIO DE DIAGNÓSTICO BIOPSICOSOCIAL Y PSICOPATOLOGÍA 
Evaluación de intervenciones clínicas realizadas. Se estudian los criterios e indicadores que 
conducen a diagnósticos y métodos de intervención. Ponderación de casos y diagnósticos en un 
escenario real mediante el uso del “Diagnostic Statistical Manual” (DSM) y el “International 
Criteria for Disease” (ICD) vigentes. Concurrente con SOWO 8025. Requiere 15 horas 
presenciales y 45 horas de experiencias de campo.  
                                                                                                                            2 créditos 
 
SOWO 892A INTERNADO CLÍNICO II A 
Aplicación de los conocimientos teóricos y de las destrezas metodológicas a la intervención 
clínica con un mínimo de cuatro situaciones con diversas poblaciones. Presentación oral y escrita 
de sus intervenciones, diagnóstico clínico y su justificación empírica para cada situación. 
Requiere un total de 200 horas. Requisito: SOWO 8910. Calificación: P/NP. 
                                                                                                                            1 crédito 
 
SOWO 892B INTERNADO CLÍNICO II B 
Aplicación de los conocimientos teóricos y de las destrezas metodológicas a la intervención 
clínica con un mínimo de cuatro situaciones con diversas poblaciones. Presentación oral y escrita 
de sus intervenciones, diagnóstico clínico y su justificación empírica para cada situación. 
Requiere un total de 200 horas. Requisito: SOWO 892A. Calificación: P/NP. 
                                                                                                                            1 crédito 
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SOWO 893A INTERNADO CLÍNICO III A  
Aplicación de los conocimientos teóricos y de las destrezas metodológicas a la intervención 
clínica con un mínimo de cuatro situaciones con diversas poblaciones. Presentación oral y escrita 
de sus intervenciones, diagnóstico clínico y su justificación empírica para cada situación. 
Requiere un total de 200 horas. Requisito: SOWO 892B. Calificación: P/NP. 
                                                                                                                            1 crédito 
 
SOWO 893B INTERNADO CLÍNICO III B  
Aplicación de los conocimientos teóricos y de las destrezas metodológicas a la intervención 
clínica con un mínimo de cuatro situaciones con diversas poblaciones. Presentación oral y escrita 
de sus intervenciones, diagnóstico clínico y su justificación empírica para cada situación. 
Requiere un total de 200 horas. Requisito: SOWO 893A. Calificación: P/NP. 
                                                                                                                            1 crédito 
 
SOWO 8985 SEMINARIO DE DISERTACIÓN Y PUBLICACIÓN 
Aplicación de teorías, métodos de investigación e instrumentos para la preparación de la 
propuesta de investigación y para artículos publicables. Requisitos: todos los cursos de 
investigación. Requiere 15 horas en sesiones presenciales y 45 horas de experiencias de lectura, 
búsqueda de investigaciones y redacción. Calificación: P/NP.  
                                                                                                                            2 créditos 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-16  Eliminación de cursos 
 

Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en las páginas 458-
466, se eliminen los siguientes cursos del Doctorado en Trabajo Social Clínico, según se 
indica a continuación: 

 
SOWO 7220 Investigación Cuantitativa en el Trabajo Social Clínico  2 créditos 
SOWO 7411 Teoría Clínica en Trabajo Social II    3 créditos 
SOWO 8940 Internado Clínico IV       1 crédito 
SOWO 8950 Internado Clínico V        1 crédito 
SOWO 8960 Internado Clínico VI       1 crédito 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-17  Modificación de cursos 
 

Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en las páginas 
458-466, se modifiquen los siguientes cursos del Doctorado en Trabajo Social Clínico, 
según se describe a continuación: 
 

Texto vigente Texto propuesto 

SOWO 7210 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
EN TRABAJO SOCIAL CLÍNICO  
 
 
Examen comparativo y complementario de los 
elementos esenciales de la investigación 
cualitativa. Aplicación de las metodologías de 
investigación correspondientes a las 
intervenciones clínicas en trabajo social.  

                                                              
     2 créditos 

 

SOWO 7215 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
Y CUANTITATIVA EN TRABAJO SOCIAL 
CLÍNICO  
 
Examen comparativo y complementario de los 
elementos esenciales de la investigación 
cualitativa y cuantitativa. Aplicación de las 
metodologías de investigación 
correspondientes a las intervenciones clínicas 
en trabajo social.  
                                                   3 créditos 

SOWO 7230 NEUROCIENCIAS Y LA 
PRÁCTICA CLÍNICA EN EL TRABAJO 
SOCIAL  
 
Examen de las estructuras básicas del sistema 
nervioso, su relación con la conducta humana y 
con los trastornos de salud mental. Asimismo, 
atiende a la relación con los medicamentos 
psicotrópicos. Análisis crítico de los recientes 
hallazgos de la neurociencia y los retos que 
estos representan para la práctica del trabajo 
social clínico.  

                                                      3 créditos 

SOWO 7230 NEUROCIENCIAS E 
INTERVENCIÓN CLÍNICA EN EL TRABAJO 
SOCIAL  
 
Examen de las estructuras básicas del sistema 
nervioso, su relación con la conducta humana y 
con los trastornos de salud mental. Asimismo, 
atiende la relación con los medicamentos 
psicotrópicos. Análisis crítico de los recientes 
hallazgos de la neurociencia y los retos que 
estos representan para la intervención clínica en 
el trabajo social.  

                                                      3 créditos 
 

SOWO 7410 TEORÍA CLÍNICA EN TRABAJO 
SOCIAL I  
 
Examen crítico de las fuentes epistemológicas y 
proposiciones de las teorías congruentes con 
los principios, los valores y la misión del trabajo 
social clínico. Análisis de las teorías centrales 
en relación con el pensamiento psicodinámico, 
así como con las diversas perspectivas 
relacionadas y la de los vínculos de apego y 
relación con la neurociencia. Evaluación crítica 
de la subjetividad social e ideológica inherente 
a la tradición intelectual en la mayoría de las 
teorías del comportamiento humano.  
 

                                                  3 créditos 

SOWO 7410 TEORÍAS CLÍNICAS EN 
TRABAJO SOCIAL  
 
Examen crítico de las fuentes epistemológicas y 
proposiciones de las teorías congruentes con 
los principios, los valores y la misión del trabajo 
social clínico. Análisis de las teorías centrales 
del pensamiento psicodinámico, las diversas 
perspectivas relacionadas y los vínculos de 
apego en relación con la neurociencia. Se 
incluyen las teorías posmodernistas, la narrativa 
y construccionismo social. Evaluación crítica de 
la subjetividad social e ideológica inherente a la 
tradición intelectual en la mayoría de las teorías 
del comportamiento humano.  

                                                   3 créditos 
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Texto vigente Texto propuesto 

SOWO 8010 EVALUACIÓN DE LA 
EFECTIVIDAD DE LA PRÁCTICA DEL 
TRABAJO SOCIAL CLÍNICO  
 
Análisis de la trayectoria histórica y el estado de 
situación actual en la evaluación de la 
efectividad de la práctica del trabajo social en 
Puerto Rico y otros países. Estudio de los 
procesos de evaluación y sus resultados desde 
las perspectivas cualitativas y cuantitativas. Uso 
de diversidad de diseños, de instrumentos y de 
escalas estandarizadas para medir la 
efectividad en la práctica. Análisis de la 
investigación para incentivar la producción de 
conocimientos teóricos para la práctica clínica.  
                                                      

                                                         2 créditos 

SOWO 8015 EVALUACIÓN DE LA 
EFECTIVIDAD DE LA PRÁCTICA DEL 
TRABAJO SOCIAL CLÍNICO  
 
Análisis de la trayectoria histórica y el estado de 
situación actual en la evaluación de la 
efectividad de la práctica del trabajo social en 
Puerto Rico y otros países. Estudio de los 
procesos de evaluación y sus resultados desde 
las perspectivas cualitativas y cuantitativas. Uso 
de diversidad de diseños, de instrumentos y de 
escalas estandarizadas para medir la 
efectividad en la práctica. Análisis de la 
investigación para incentivar la producción de 
conocimientos teóricos para la práctica clínica. 
Concurrente con SOWO 8016.  

         3 créditos 
 

SOWO 8020 DIAGNÓSTICO 
BIOPSICOSOCIAL EN EL TRABAJO SOCIAL 
CLÍNICO  
 
Análisis crítico del Manual Estadístico de 
Diagnóstico (DSM vigente) y su uso diferencial 
por otras disciplinas en el diagnóstico 
biopsicosocial para diferentes psicopatologías. 
Aplicación del DSM a diversas poblaciones, 
tales como personas con necesidades 
especiales, sobrevivientes de trauma, con 
condiciones neurológicas del desarrollo, de 
mayor edad y pacientes de salud mental.  

                                                          2 créditos 

SOWO 8025 DIAGNÓSTICO 
BIOPSICOSOCIAL Y PSICOPATOLOGÍA EN 
EL TRABAJO SOCIAL CLÍNICO  
 
Análisis crítico del “Diagnostic Statistical 
Manual” (DSM) y el “International Criteria for 
Disease” (ICD) vigentes y sus usos por otras 
disciplinas en el diagnóstico biopsicosocial para 
diferentes psicopatologías, así como su 
aplicación a diversas poblaciones. Concurrente 
con SOWO 8026.  
   

                                                     3 créditos 
 

SOWO 8030 PRÁCTICAS CLÍNICAS CON 
FAMILIAS EN EL TRABAJO SOCIAL  
 
Examen comparativo de los modelos de terapia 
familiar que incluyan los no tradicionales y los 
aplicables a diversas poblaciones. Análisis y 
aplicación de modelos de práctica clínica con 
familias que atiendan a las necesidades básicas 
del ciclo de vida que se dan desde el embarazo 
hasta muerte en sus diversos componentes. 
Énfasis a la intervención psicosocial con 
familias donde existen patrones de violencia 
interpersonal como las de género, contra 
menores y de abuso sexual. Análisis de las más 
recientes investigaciones con datos de 
evidencias basadas en marcos teóricos y 
metodológicos.  

                                                     3 créditos 

SOWO 8030 INTERVENCIÓN CLÍNICA CON 
FAMILIAS  
 
Examen comparativo de los modelos de terapia 
familiar que incluyan los no tradicionales y los 
aplicables a diversas poblaciones. Análisis y 
aplicación de modelos de intervención clínica 
con familias que atiendan a las necesidades 
básicas del ciclo de vida que se dan desde el 
embarazo hasta muerte en sus diversos 
componentes. Énfasis a la intervención 
psicosocial con familias donde existen patrones 
de violencia interpersonal como las de género, 
contra menores y de abuso sexual. Análisis de 
intervenciones basadas en evidencia. 
 

                                                   3 créditos 
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Texto vigente Texto propuesto 

SOWO 8040 PRÁCTICAS CLÍNICAS CON 
NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
Análisis crítico de modelos de intervención con 
prácticas basadas en evidencia, que resulten 
efectivas y expliquen la comprensión del trauma 
en familias con niños y adolescentes. Atención 
especial a la incidencia, al curso, al diagnóstico 
y al tratamiento de trastornos tales como: 
autismo, déficit de atención con hiperactividad o 
sin esta, estrés agudo, estrés post traumático y 
trastornos de alimentación. Todos estos 
examinados desde el efecto diferencial que los 
distingue. Aplicación de destrezas diagnósticas 
para la evaluación integral en niños y 
adolescentes. Énfasis en el desarrollo de 
destrezas de intervención en distintos traumas 
que pueden ser desde la automutilación, la 
violación, hasta aquellos provocados por los 
conflictos bélicos y los desastres naturales.  

                                                 2 créditos 
 

SOWO 8040 INTERVENCIÓN CLÍNICA CON 
NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
Análisis crítico de modelos de intervención 
basados en evidencia con niños y adolescentes. 
Énfasis en la incidencia, al diagnóstico, el 
tratamiento de condiciones prevalentes y su 
aplicación en diferentes escenarios.  

                                                  2 créditos 

SOWO 8060 SALUD MENTAL: 
PERSPECTIVA SALUBRISTA EN EL 
TRABAJO SOCIAL CLÍNICO  
 
Análisis crítico de la perspectiva salubrista en la 
salud mental en atención a los aspectos 
clínicos, epidemiológicos y sociales. 
Identificación de los factores de riesgo y de 
protección para lograr un estado de bienestar y 
salud mental en los grupos poblacionales. 
Formulación de guías para enfrentar, 
monitorear y evaluar constantemente esos 
factores. Examen de las intervenciones con 
evidencia científica, que sirva como base para 
diseminar los resultados. Aplicación de modelos 
de análisis de política social para evaluar 
programas y servicios en relación a la salud 
mental del país.        

                                                       2 créditos 
 

SOWO 8060 PERSPECTIVA SALUBRISTA 
EN EL TRABAJO SOCIAL CLÍNICO  
 
 
Análisis crítico de la perspectiva salubrista en 
políticas sociales para la atención de los 
aspectos clínicos, epidemiológicos y sociales. 
Examen de las intervenciones que se utilizan 
para diseminar los resultados. Aplicación de 
modelos de análisis de política social para 
evaluar programas y servicios en relación con la 
salud.  

       2 créditos 
 

SOWO 8910 INTERNADO CLÍNICO I  
 
Aplicación de los conocimientos teóricos y de 
las destrezas metodológicas a la intervención 
clínica biopsicosocial con un mínimo de 4 
situaciones, sea esta con niños, adolescentes o 
adultos. Presentación escrita y oral del 
diagnóstico clínico y su justificación empírica, 

SOWO 8910 INTERNADO CLÍNICO I  
 
Análisis crítico de políticas, protocolos y 
normativas de una agencia para atender 
problemas de salud mental. Se contrasta el 
perfil de la población, sus patologías y 
diagnósticos predominantes, con los servicios 
que se provee a estos. Se realiza un mínimo de 
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Texto vigente Texto propuesto 

así como sus intervenciones. Requiere un total 
de 250 horas. Requisito: Haber aprobado los 
cursos SOWO 7411, 8020, 8030, 8040, 8050. 
Puede tomarse antes o concurrente con SOWO 
7230. Calificación: P/NP.  

                                                   1 crédito 

cuatro intervenciones psicosociales, 
presentación escrita y oral del diagnóstico 
clínico y su justificación empírica, así como sus 
intervenciones. Requiere un total de 200 horas. 
Requisito: Haber aprobado todos los cursos de 
metodología y sus seminarios. Calificación: 
P/NP.  

                                                     1 crédito 

SOWO 8920 INTERNADO CLÍNICO II  
 
Aplicación de los conocimientos teóricos y de 
las destrezas metodológicas a la intervención 
clínica con un mínimo de 8 situaciones con 
diversas poblaciones. Para cada intervención 
deberá presentarse el diagnóstico clínico y su 
justificación empírica, así como, sus 
intervenciones en forma escrita y oral. Requiere 
un total de 250 horas. Requisito: SOWO 8910. 
Calificación: P/NP.                
    

 1 crédito 

SOWO 8921 INTERNADO CLÍNICO II  
 
Aplicación de los conocimientos teóricos y de 
las destrezas metodológicas a la intervención 
clínica con un mínimo de ocho situaciones con 
diversas poblaciones. Presentación oral y 
escrita de sus intervenciones, diagnóstico 
clínico y su justificación empírica para cada 
situación. Requiere un total de 400 horas. 
Requisito: SOWO 8910. Calificación: P/NP. 

                                                              
     2 créditos 

 

SOWO 8930 INTERNADO CLÍNICO III  
 
Aplicación de los conocimientos teóricos y de 
las destrezas metodológicas a la intervención 
clínica con un mínimo de 8 situaciones con 
diversas poblaciones. Para cada intervención 
deberá presentarse el diagnóstico clínico y su 
justificación empírica, así como, sus 
intervenciones en forma escrita y oral. Requiere 
un total de 250 horas. Requisito: SOWO 8920. 
Calificación:P/NP.                                                              
       
                                                           1 crédito 

SOWO 8931 INTERNADO CLÍNICO III  
 
Aplicación de los conocimientos teóricos y de 
las destrezas metodológicas a la intervención 
clínica con un mínimo de ocho situaciones con 
diversas poblaciones. Presentación oral y 
escrita de sus intervenciones, diagnóstico 
clínico y su justificación empírica para cada 
situación. Requiere un total de 400 horas. 
Requisito: SOWO 8921. Calificación: P/NP. 

                                                              
     2 créditos 

SOWO 8991 DISERTACIÓN I  
 
Presentación escrita y oral de la etiología de un 
problema biopsicosocial experimentado por una 
población atendida durante el internado. 
Integración de una revisión de literatura que 
incluya intervenciones basadas en evidencia y 
sus resultados, igualmente que la propuesta de 
investigación. El resumen de la revisión de 
literatura podrá ser publicable. Presentación y 
defensa oral de una propuesta de investigación. 
La aprobación de esta presentación escrita y 
oral permitirá que el estudiante continúe hacia 
la segunda fase o implementación de su 
investigación. Requisitos: Haber aprobado los 

SOWO 8991 DISERTACIÓN I  
 
Presentación escrita y oral de la etiología de un 
problema biopsicosocial experimentado por una 
población atendida durante el internado. 
Integración de una revisión de literatura que 
incluya intervenciones basadas en evidencia y 
sus resultados, igualmente que la propuesta de 
investigación. El resumen de la revisión de 
literatura podrá ser publicable. Presentación y 
defensa oral de una propuesta de investigación. 
La aprobación de esta presentación escrita y 
oral permitirá que el estudiante continúe hacia 
la segunda fase o implementación de su 
investigación. Requisito: Evidencia de la 
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Texto vigente Texto propuesto 

cursos SOWO 7210, 7220, 7310, 7230, 8010 Y 
8910. Calificación: DP/P/NP.  
                                                     3 créditos 

aprobación del artículo publicable. Calificación: 
DP/P/NP.  
 
                                                          3 créditos 

Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-18  Modificación de requisitos académicos 

Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en las páginas 266-
267, se modifique los requisitos académicos del Doctorado en Trabajo Social Clínico, según 
se describe a continuación: 

Texto vigente Texto propuesto 

REQUISITOS DEL DOCTORADO EN TRABAJO 
SOCIAL CLINICO  
 
Requisitos de Especialidad                 28 créditos 
Requisitos Operacionales                   12 créditos 
Requisitos Distributivos Prescritos        4 créditos 
                                                Total    44 créditos 
 

REQUISITOS DEL DOCTORADO EN TRABAJO 
SOCIAL CLÍNICO  
 
Requisitos de Especialidad               28 créditos 
Requisitos Operacionales                 17 créditos 
Requisitos Distributivos Prescritos      2 créditos 
                                             Total     47 créditos 

Requisitos de Especialidad - 28 créditos Requisitos de Especialidad - 28 créditos 

SOWO 7210  Investigación Cualitativa en 
Trabajo Social Clínico  

 
2 

SOWO 7215 Investigación Cualitativa y 
Cuantitativa en Trabajo Social 
Clínico 

 
3 

SOWO 7220  Investigación Cuantitativa en el 
Trabajo Social Clínico 

2 
 

  

SOWO 7230  Neurociencias y la Práctica 
Clínica en Trabajo Social 

3 
SOWO 7230 Neurociencias e Intervención 

Clínica en el Trabajo Social  
3 

SOWO 7310  Estadísticas Aplicadas a la 
Evaluación del Trabajo Social 
Clínico 

 
2 

SOWO 7310 Estadísticas Aplicadas a la 
Evaluación del Trabajo Social 
Clínico  

 
2 

  
 

SOWO 7315 Modelos de Intervención 
Psicoterapéutica en Trabajo 
Social Clínico  

 
2 

SOWO 7410  Teoría Clínica en el Trabajo 
Social I 

3 
SOWO 7410 Teorías Clínicas en Trabajo 

Social     
3 

SOWO 7411  Teoría Clínica en Trabajo 
Social II 

3 
 

  

SOWO 8010  Evaluación de la Efectividad en 
la Práctica Clínica del Trabajo 
Social  

 
2 

SOWO 8015 Evaluación de la Efectividad de 
la Práctica del Trabajo Social 
Clínico 

 
3 

SOWO 8020  Diagnóstico Biopsicosocial en 
el Trabajo Social Clínico 2 

SOWO 8025 Diagnóstico Biopsicosocial y 
Psicopatología en el Trabajo 
Social Clínico 

 
3 

SOWO 8030 Prácticas Clínicas con Familias 
en el Trabajo Social 

3 
SOWO 8030 Intervención Clínica con 

Familias 
3 

SOWO 8040 Prácticas Clínicas con Niños y 
Adolescentes 

2 
SOWO 8040 Intervención Clínica con Niños 

y Adolescentes 
2 

SOWO 8050  Construcción de Instrumentos 
de Medición en el Trabajo 
Social Clínico 

 
2 

SOWO 8050 Construcción de Instrumentos 
de Medición en el Trabajo 
Social Clínico 

 
2 

SOWO 8060  Salud Mental: Perspectiva 
Salubrista en el Trabajo Social 
Clínico 

 
2 

SOWO 8060    Perspectiva Salubrista en el 
Trabajo Social Clínico 
 

 
2 

Requisitos Operacionales – 12 créditos Requisitos Operacionales – 17 créditos 
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Texto vigente Texto propuesto 

 
  

SOWO 8026 Seminario de Diagnóstico 
Biopsicosocial y Psicopatología 

 
2 

 
  

SOWO 8016 Seminario de Evaluación de 
Efectividad de la Práctica 

 
2 

SOWO 8910  Internado Clínico I 1 SOWO 8910 Internado Clínico I                                                        1 

SOWO 8920  Internado Clínico II  1 SOWO 8921 Internado Clínico II                                                         2 

    o  

   SOWO 892A Internado Clínico II A y 1 

   SOWO 892B Internado Clínico II B                  1 

SOWO 8930  Internado Clínico III  1 SOWO 8931 Internado Clínico III                                                       2 

    o  

   SOWO 893A Internado Clínico III A y 1 

   SOWO 893B Internado Clínico III B                  1 

SOWO 8940  Internado Clínico IV  1    

SOWO 8950  Internado Clínico V  1    

SOWO 8960  Internado Clínico VI  1    

 
  

SOWO 8985    Seminario de Disertación y 
Publicaciones 

 
2 

SOWO 8991  Disertación I 3 SOWO 8991  Disertación I 3 

SOWO 8992  Disertación II  3 SOWO 8992  Disertación II  3 

Requisitos Distributivos Prescritos – 4 créditos 
 
El estudiante deberá aprobar 4 créditos entre los 
siguientes cursos: 

Requisitos Distributivos Prescritos – 2 créditos 
 
El estudiante deberá aprobar un curso entre los 
siguientes: 

SOWO 8110  Trauma y la Práctica Clínica 
Avanzada en Trabajo Social  

 
2 

SOWO 8110  Trauma y la Práctica Clínica 
Avanzada en Trabajo Social  

2 

SOWO 8120  Adicciones y la Práctica del 
Trabajo Social Clínico  

 
2 

SOWO 8120  Adicciones y la Práctica del 
Trabajo Social Clínico  

2 

SOWO 8130  Grupos Terapéuticos con 
Diversas Poblaciones  

 
2 

SOWO 8130  Grupos Terapéuticos con 
Diversas Poblaciones  

2 

   PSYC 8650 Psicofarmacología Clínica 2 
      Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-19  Requisitos de Progreso Académico 

Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en la página 
correspondiente, se añadan los requisitos de Progreso Académico del Doctorado en Trabajo 
Social Clínico, según se indica a continuación: 

 
Requisitos de Candidatura 
  
Para obtener la candidatura al grado doctoral en Trabajo Social Clínico, los estudiantes deberán 
presentar y recibir aprobación de un artículo publicable. Este requisito de candidatura sustituye 
el examen comprensivo y debe cumplirse previo a la matrícula en Disertación I.  
 

________________________________________________________________________ 
Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-20  Requisitos de Graduación 
 

Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre 2018, en la página 
correspondiente, se añadan los requisitos de graduación del Doctorado en Trabajo Social 
Clínico, según se indica a continuación: 

 
Requisitos de Graduación 
  
Para graduarse, los estudiantes de este Programa deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 

1. Aprobar todos los cursos con una calificación mínima de B.  
2. Defender y aprobar la disertación doctoral.  

 

________________________________________________________________________ 
Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ARTES EN INVESTIGACIÓN 
 DE CRÍMENES ECONÓMCOS 

 
R29SA-MET-N-21  Modificación de los requisitos académicos del grado de Maestría  
                               en Artes en Investigación de Crímenes Económicos 

        
Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre 2018, en las páginas 
correspondientes, se incluyan los requisitos académicos del grado de Maestría en Artes en 
Investigación de Crímenes Económicos, según se describen a continuación:   
 

Texto vigente Texto propuesto 

REQUISITOS DE LA MAESTRÍA EN ARTES EN 
INVESTIGACIÓN DE CRÍMENES ECONÓMICOS 

REQUISITOS DE LA MAESTRÍA EN ARTES EN 
INVESTIGACIÓN DE CRÍMENES ECONÓMICOS 

Requisitos de Especialidad 27 créditos Requisitos de Especialidad 30 créditos 

Requisitos Distributivos Prescritos 6 créditos Requisitos Distributivos Prescritos 6 créditos 

Electiva Libre 3 créditos Total: 36 créditos 

Total: 36 créditos   

Requisitos de Especialidad – 27 créditos Requisitos de Especialidad – 30 créditos 

ICRE 5010 
Fundamentos Teóricos de los 

Crímenes Económicos 
3 ICRE 5010 

Fundamentos Teóricos de los 
Crímenes Económicos 

3 

ICRE 5020 Ética en las Organizaciones 3 ICRE 5020 Ética en las Organizaciones 3 

ICRE 5060 
Aspectos Legales de los Delitos 

Económicos 
3 ICRE 5060 

Aspectos Legales de los 
Delitos Económicos 

3 

ICRE 5080 
Crimen Organizado, Seguridad 

Nacional y Terrorismo 
3 ICRE 5080 

Crimen Organizado, Seguridad 
Nacional y Terrorismo 

3 

ICRE 5110 
Manejo del Riesgo, Prevención y 

Cumplimiento 
3 ICRE 5110 

Manejo del Riesgo, 
Prevención y Cumplimiento 

3 

ICRE 5210 Investigación de Fraude 3 ICRE 5210 Investigación de Fraude 3 

ICRE 5220 Fraude Ocupacional 3 ICRE 5220 Fraude Ocupacional 3 

ICRE 5410 Delitos Cibernéticos 3 ICRE 5410 Delitos Cibernéticos 3 

ICRE 6931 Proyecto de Investigación 3 ICRE 6931 Proyecto de Investigación 3 

   ACCT 6440 Contabilidad Forense 3 

Requisitos Distributivos Prescritos – 6 créditos Requisitos Distributivos Prescritos – 6 créditos 

ICRE 5420 
Técnicas Modernas para la 
Recopilación de la Prueba 

3 ICRE 5420 
Técnicas Modernas para la 
Recopilación de la Prueba 

3 

ICRE 5430 
Procesos de Entrevista e 

Interrogatorio 
3 ICRE 5430 

Procesos de Entrevista e 
Interrogatorio 

3 

ICRE 5970 Temas Especiales 3 ICRE 5970 Temas Especiales 3 

CJUS 5080 
Política Pública y Sistemas de 

Justicia Estatal y Federal 
3 CJUS 5080 

Política Pública y Sistemas de 
Justicia Estatal y Federal 

3 
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Texto vigente Texto propuesto 

CJUS 5410 Crimen de “Cuello Blanco” 3 CJUS 5410 Crimen de “Cuello Blanco” 3 

CJUS 5520 
Aspecto Gerenciales en 

Seguridad Pública y Privada 
3 CJUS 5520 

Aspecto Gerenciales en 
Seguridad Pública y Privada 

3 

BADM 5100 
Teoría y Comportamiento 

Organizacional 
3 BADM 5100 

Teoría y Comportamiento 
Organizacional 

3 

ACCT 6440 Contabilidad Forense 3    

Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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Modificaciones al Catálogo General 2018-2019 

 
R29SA-MET-N-22  Modificación al Catálogo General de Estudiantes, sección  
                               Aprendizaje a Distancia 
 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en la página 57, bajo 
la sección Aprendizaje a Distancia, tercer párrafo, primera oración, se modifique el texto 
según se describe a continuación: 
 

Texto vigente Texto propuesto 

Aprendizaje a Distancia 
 
La Universidad Interamericana de Puerto Rico 
reconoce que…  
 
De esta manera, la Institución amplía el 
alcance de su …  
 
La educación a distancia se concibe como un 
proceso de educación formal en el que la 
mayor parte de la instrucción ocurre cuando el 
estudiante y el instructor no están en el mismo 
lugar o al mismo tiempo. Es una experiencia 
planificada en la cual se utiliza una variedad 
de tecnologías sincrónicas y asincrónicas, 
tales como: …  

Aprendizaje a Distancia 
 
La Universidad Interamericana de Puerto Rico 
reconoce que…  
 
De esta manera, la Institución amplía el 
alcance de su …  
 
La educación a distancia se concibe como un 
proceso de educación formal en el que la 
mayor parte de la instrucción ocurre cuando el 
estudiante y el instructor no coinciden en el 
mismo lugar o tiempo. Es una experiencia 
planificada en la cual se utiliza una variedad 
de tecnologías sincrónicas y asincrónicas, 
tales como: …  

        Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
El Senado Informa. XXIX Año 2019-2020. Recinto Metropolitano UIPR                                                                    32 

 
R29SA-MET-N-23  Modificación al Catálogo General de Estudiantes, sección  
                               Admisión a Programas a Distancia 
 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en la página 58, bajo 
la sección Aprendizaje a Distancia, inciso B, número 2, se modifique el texto según se 
describe a continuación: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

B. Admisión por Transferencia de Otras 
Instituciones Universitarias 

 
Los candidatos a admisión por transferencia 
de otras instituciones universitarias deberán: 

1. Enviar la solicitud de admisión... 
2. Haber aprobado en otra institución 

acreditada por lo menos 12 créditos 
convalidadles con calificación de C o 
más excepto en los programas 
académicos que establezcan 
requisitos distintos, en cuyo caso 
tienen que cumplir con la calificación 
mínima requerida por estos. 

3.  …. 

B. Admisión por Transferencia de Otras 
Instituciones Universitarias 

 
Los candidatos a admisión por transferencia 
de otras instituciones universitarias deberán: 

1. Enviar la solicitud de admisión... 
2. Haber aprobado en otra institución 

acreditada por lo menos 12 créditos 
convalidables con calificación de C o 
más excepto en los programas 
académicos que establezcan 
requisitos distintos, en cuyo caso 
tienen que cumplir con la calificación 
mínima requerida por estos. 

       3.  …. 
 

        Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-24  Modificación al Catálogo General de Estudiantes, Sección   
             Admisión a Programas a Distancia 
 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en la página 58,  
bajo la sección Admisión a Programas a Distancia, el inciso D se modifique según se  
describe a continuación: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

D. Admisión Especial de Estudiantes que 
no Aspiran un Grado o Título Académico:  
 
      Los estudiantes que interesan tomar 
cursos totalmente a distancia, pero no aspiran 
a un grado o título universitario, deberán 
presentar evidencia de haber completado 
satisfactoriamente los estudios secundarios 
equivalentes a los requisitos de graduación de 
escuela superior en Puerto Rico. 

D. Admisión Especial de Estudiantes que 
no Aspiran un Grado o Título Académico:  
 
      Los estudiantes que interesan tomar 
cursos totalmente a distancia, pero no aspiran 
a obtener un grado o título universitario, 
deberán presentar evidencia de haber 
completado satisfactoriamente los estudios 
secundarios equivalentes a los requisitos de 
graduación de escuela superior en Puerto 
Rico. 

       Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-25  Modificación al Catálogo General de Estudiantes, Sección       
   Asistencia Económica para Estudiantes 
 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en la página 63, bajo 
la sección Asistencia Económica para Estudiantes, Fondos Federales, Beca Federal Pell 
(Federal Pell Grant), número 2, se modifique el texto según se describe a continuación: 
 

Texto vigente Texto propuesto 

Beca Federal Pell (Federal Pell Grant)  
 
Este programa fue instituido por el Gobierno 
de los Estados Unidos como fundamento de 
los programas de asistencia económica a los 
estudiantes. El nombre original era “Basic 
Education Opportunity Grant (BEOG)”. El 
estudiante solicita por Internet 
www.fafsa.ed.gov.  
Para radicar la solicitud, el estudiante debe:  
 
1. El estudiante …  

 

2. Luego de adquirir su identificación 
procederá a completar la solicitud de Ayuda 
económica Federal FAFSA a través de la 
página de internet https://fafsa.ed.gov/. 
Durante el proceso seleccionará el código del 
recinto de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico en que estudiará. La universidad 
recibirá electrónicamente la información sobre 
la elegibilidad del solicitante, produce el 
“Récord Institucional de Información de 
Estudiante” (ISIR) y se comunica con el 
solicitante. Esta forma es ventajosa porque se 
agiliza el proceso, se evitan errores y el 
solicitante no tiene que esperar por el correo. 
Normalmente la contestación se recibe en la 
Universidad Interamericana a las 72 horas 
laborables de haber sido transmitida la 
solicitud.  

Beca Federal Pell (Federal Pell Grant)  
 
Este programa fue instituido por el Gobierno 
de los Estados Unidos como fundamento de 
los programas de asistencia económica a los 
estudiantes. El nombre original era “Basic 
Education Opportunity Grant (BEOG)”. El 
estudiante solicita por Internet 
www.fafsa.ed.gov.  
Para radicar la solicitud, el estudiante debe:  
 
1. El estudiante …  

 

2. Luego de adquirir su identificación 
procederá a completar la solicitud de ayuda 
económica federal FAFSA a través de la 
página de internet https://fafsa.ed.gov/. 
Durante el proceso seleccionará el código del 
recinto de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico en que estudiará. La universidad 
recibirá electrónicamente la información sobre 
la elegibilidad del solicitante, producirá el 
“Récord Institucional de Información de 
Estudiante” (ISIR) y se comunicará con el 
solicitante. Esta forma es ventajosa porque se 
agiliza el proceso, se evitan errores y el 
solicitante no tiene que esperar por el correo. 
Normalmente la contestación se recibe en la 
Universidad Interamericana a las 72 horas 
laborables de haber sido transmitida la 
solicitud. 
  

        Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-26  Modificación al Catálogo General, sección Actividades  
                               Religiosas   
 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en la página 79, bajo 
la sección Actividades religiosas, primera oración, se modifique el texto según se describe 
a continuación: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

Actividades Religiosas  
 
Comprometidos con las raíces cristianas de la 
fundación de nuestra Universidad, cada 
recinto cuenta con una Oficina de Vida 
Religiosa que responde al Plan Pastoral 
Institucional el cual promueve la vivencia de la 
fe desde un enfoque ecuménico y 
cristocéntrico.  
 

Actividades Religiosas  
 
Comprometidos con las raíces cristianas de la 
fundación de nuestra Universidad, cada 
recinto cuenta con una Oficina de Capellanía 
Universitaria que responde al Plan Pastoral 
Institucional el cual promueve la vivencia de la 
fe desde un enfoque ecuménico y 
cristocéntrico.  
 

       Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-27  Modificación al Catálogo General, sección Participación  
                               Estudiantil 
 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en la página 80, bajo 
la sección Participación Estudiantil, segunda oración, se modifique el texto según se describe 
a continuación: 
 

Texto vigente Texto propuesto 

Participación Estudiantil  
 
La Universidad propugna la participación 
estudiantil en todos los niveles y en varias 
formas. En los Senados Académicos de los 
recintos participan, en total, treinta y nueve 
estudiantes con voz y voto. En el Consejo 
Universitario participan tres estudiantes: dos 
por el nivel subgraduado y uno por el nivel 
graduado.  
 

Participación Estudiantil  
 
La Universidad propugna la participación 
estudiantil en todos los niveles y en varias 
formas. En los Senados Académicos de los 
recintos participan una cantidad 
representativa de estudiantes con voz y voto. 
En el Consejo Universitario participan tres 
estudiantes: dos por el nivel subgraduado y 
uno por el nivel graduado.  
 

        Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-28  Modificación al Catálogo General, Sección Modalidades de  
                               Estudio y Experiencias de Aprendizaje 
 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en la página 81,  
bajo la sección Modalidades de Estudio y Experiencias de Aprendizaje, Tema Especial  
el inciso 6 se modifique según se describe a continuación: 
 

Texto vigente Texto propuesto 

Modalidades de Estudio y Experiencias de 
Aprendizaje  
 
Tema Especial  
 
6. Solo se acreditarán 6 créditos bajo esta 
modalidad para fines de obtención de grado 
en la Universidad.  

Modalidades de Estudio y Experiencias de 
Aprendizaje  
 
Tema Especial  
 
6. Se acreditarán hasta 6 créditos bajo esta 
modalidad para fines de obtención de grado 
en la Universidad.  
 

        Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 

 

 
R29SA-MET-N-29  Modificación al Catálogo General, Sección Cursos  
                               Experimentales 
 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en la página 82, bajo 
la sección Cursos Experimentales, inciso 3 y 4, se modifique el texto según se describe a 
continuación: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

Cursos Experimentales 
  
La designación de cursos como cursos ….  
1. Los...  

2. Los…  

3. Después que un curso experimental se 
ofrezca por espacio de dos años académicos, 
el curso deberá ser evaluado por el 
departamento, decano de facultad, si aplica, y 
por el decano de asuntos académicos.  

4. De ser favorable la recomendación de 
incorporar el curso como uno regular, se 
enviará al Senado Académico la resolución 
del curso nuevo.  

5. El título del curso aparecerá en el 
expediente del estudiante.  
 

Cursos Experimentales 
  
La designación de cursos como cursos ….  
1. Los...  

2. Los…  

3. Después que un curso experimental se 
ofrezca por espacio de dos años académicos, 
el mismo deberá ser evaluado por el 
departamento, decano de facultad, si aplica, y 
por el decano de asuntos académicos, con el 
fin de determinar si se convierte en un curso 
regular. De ser favorable la recomendación, 
se enviará al Senado Académico la resolución 
del curso nuevo.  

  
 

       Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-30  Modificación al Catálogo General, Sección Pruebas para la  
                               Evaluación de la Ejecución 
 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en la página 84, bajo 
la sección Pruebas para la Evaluación de la Ejecución, inciso 4, se modifique el texto según 
se describe a continuación: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

Pruebas para la Evaluación de la 
Ejecución 
 
4. Los estudiantes pagarán el 50% del costo 
regular por crédito para las pruebas escritas y 
de ejecución. Dicho costo deberá ser pagado 
10 días laborales antes de la fecha 
establecida para el examen. Los pagos por 
exámenes de nivel universitario se harán de 
acuerdo con los honorarios establecidos por 
la Junta Examinadora de Ingreso a Colegio. 
 

Pruebas para la Evaluación de la 
Ejecución 
 
4. Los estudiantes pagarán el 50% del costo 
regular por crédito para las pruebas escritas y 
de ejecución. Dicho costo deberá ser pagado 
10 días laborables antes de la fecha 
establecida para el examen.  

        Nota: Esta resolución fue vetada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 

 

R29SA-MET-N-31  Modificación al Catálogo General, Sección Portafolio. 
 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en la página 85, bajo 
la sección Portafolio, primer párrafo, penúltima oración, se modifique el texto según se 
describe a continuación: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

Portafolio 
 
El portafolio es un expediente compilado por 
el estudiante que contiene información y 
evidencias acerca de sus experiencias y 
logros……………... Los estudiantes que 
cursan estudios hacia un Grado de Asociado 
pueden aprobar hasta 12 créditos a través de 
esta modalidad. Por medio de un portafolio 
podrán convalidarse hasta tres cursos 
universitarios. El portafolio debe ser 
preparado según la Guía Institucional: La 
Convalidación de Experiencias de 
Aprendizaje mediante el Portafolio. 

Portafolio 
 
El portafolio es un expediente compilado por 
el estudiante que contiene información y 
evidencias acerca de sus experiencias y 
logros…................. Los estudiantes que 
cursan estudios hacia un Grado de Asociado 
pueden aprobar hasta 12 créditos a través de 
esta modalidad. El portafolio debe ser 
preparado según la Guía Institucional: La 
Convalidación de Experiencias de 
Aprendizaje mediante el Portafolio. 

        Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-32  Modificación al Catálogo General de Estudiantes, Sección  
                               Programa de Movilidad Estudiantil Internacional (PMEI) 
 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en la página 87, bajo 
la sección Programa de Movilidad Estudiantil Internacional (PMEI), Carga académica, 
otorgamiento de calificaciones y reconocimiento de créditos por la Universidad 
Interamericana por cursos tomados en otras instituciones, primer párrafo, se modifique el 
texto según se describe a continuación: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

Carga académica, otorgamiento de 
calificaciones y reconocimiento de 
créditos por la Universidad 
Interamericana por cursos tomados en 
otras instituciones  
 
Antes de matricularse en un curso en una 
institución anfitriona, el estudiante debe 
contar con la autorización del registrador, 
quien determinará la equivalencia del (de los) 
curso(s) en consulta con el director del 
Programa Académico. La carga académica 
del estudiante se determinará de acuerdo con 
los criterios utilizados en la institución 
anfitriona para estos fines.  

Carga académica, otorgamiento de 
calificaciones y reconocimiento de 
créditos por la Universidad 
Interamericana por cursos tomados en 
otras instituciones  
 
Antes de matricularse en un curso en una 
institución anfitriona, el estudiante debe 
contar con la autorización del Coordinador del 
PMEI, quien determinará la equivalencia del 
(de los) curso(s) en consulta con el director del 
Programa Académico. La carga académica 
del estudiante se determinará de acuerdo con 
los criterios utilizados en la institución 
anfitriona para estos fines.  
 

       Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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Modificaciones al Catálogo Graduado 2018-2019 

 
R29SA-MET-N-33  Modificación al Catálogo Graduado, Sección Admisión a  
                               Programas de Maestría y Doctorado  
 

Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en la página 35, bajo 
la Admisión a Programas de Maestría y Doctorado, primer párrafo, penúltima oración, se 
modifique el texto según se describe a continuación: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

Admisión a Programas de Maestría y 
Doctorado  
 
Todo candidato a admisión al programa de 
maestría, programa doctoral o con interés de 
tomar cursos graduados, debe cumplir con los 
procedimientos de admisión. Debe presentar 
documentos que acrediten su identidad para 
fines de autenticación (identificación con foto 
como pasaporte o licencia de conducir, 
vigentes). Los solicitantes deberán enviar los 
formularios de admisión a las unidades que 
interesan proseguir estudios. Para su 
información se incluyen las direcciones de 
cada una de las unidades:  
 

Admisión a Programas de Maestría y 
Doctorado  
 
Todo candidato a admisión al programa de 
maestría, programa doctoral o con interés de 
tomar cursos graduados, debe cumplir con los 
procedimientos de admisión. Debe presentar 
documentos que acrediten su identidad para 
fines de autenticación (identificación con foto 
como pasaporte o licencia de conducir, 
vigentes). Los solicitantes deberán someter 
de forma electrónica los formularios de 
admisión bajo el enlace disponible en la 
página web de la institución. Para su 
información se incluyen las direcciones de 
cada una de las unidades:  

       Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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R29SA-MET-N-34  Modificación al Catálogo Graduado, Sección Admisión de  
                               Estudiantes Extranjeros 
 

Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en la página 36, bajo 

la Admisión de Estudiantes Extranjeros, se modifique el título de la sección y la primera 

oración del primer párrafo, según se describe a continuación: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

Admisión de Estudiantes Extranjeros 
 
 Los estudiantes extranjeros interesados 
en ingresar en la Universidad deberán 
dirigir sus preguntas directamente a la 
unidad a la cual desean ser admitidos. … 

Admisión de Estudiantes Internacionales 
 
 Los estudiantes internacionales 
interesados en ingresar en la Universidad 
deberán dirigir sus preguntas 
directamente a la unidad a la cual desean 
ser admitidos. …. 

       Nota: Esta resolución fue vetada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 14 de febrero de 2020. 
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Segunda Reunión Ordinaria 
22 de mayo de 2020 

 
 

Revisión del Bachillerato en Ciencias en Ciencias Naturales 

 
   R29SA-MET-N-35   Modificación de la descripción del programa  
 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre 2018, página 187, se incluyan 
las metas y objetivos dentro de la descripción del programa de Bachillerato en Ciencias en 
Ciencias Naturales, según se indica a continuación: 
 

Texto vigente Texto propuesto 

El Bachillerato en Ciencias en Ciencias 

Naturales prepara profesionales en ciencias 

naturales con un enfoque multidisciplinario. 

El programa …. 

 

…. 

 

 

El Bachillerato en Ciencias en Ciencias 

Naturales prepara profesionales en ciencias 

naturales con un enfoque multidisciplinario. 

El programa …. 

 

…. 

 

Metas del Programa 

 

El Programa de Ciencias Naturales tiene 

como metas preparar profesionales 

capaces de: 

1. promover la preparación integral de los 
estudiantes para que adquieran las 
destrezas necesarias para 
desempeñarse en los campos 
relacionados a las Ciencias Naturales en 
el mundo contemporáneo; y 
 

2. poseer una visión y actitud responsables 
de las implicaciones de su proceder en 
el campo de las Ciencias Naturales. 

 

Objetivos del Programa 

 

1. Proveer conocimiento en el área de las 
Ciencias Naturales complementado con 
el estudio de cursos de áreas 
específicas. 
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Texto vigente Texto propuesto 

2. Aplicar procesos de pensamiento crítico 
al llevar a cabo análisis cualitativos y 
cuantitativos en un contexto científico. 
 

3. Ejercer actividades relacionadas a su 
campo, con compromiso ético, que 
garantice la credibilidad de los 
resultados y conclusiones que genere. 

    Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 27 de mayo de 2020. 
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R29SA-MET-N-36   Modificación del perfil de las competencias del egresado  
 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre 2018, página 187, se modifique 
el perfil de las competencias del egresado para el programa de Bachillerato en Ciencias en 
Ciencias Naturales, según se indica a continuación:  

 

Texto vigente Texto propuesto 

Perfil de Competencias del Egresado  

Este Programa está diseñado para 

desarrollar las competencias que le 

permitan al estudiante:  

Conocimiento  
1. Describir los conceptos básicos de las 
Ciencias Naturales y Tecnología. 
  

2. Demostrar los procesos relacionados 

con el manejo, análisis e interpretación de 

datos.  

Destrezas  

1. Evaluar críticamente un artículo científico 

de una fuente primaria.  

 

2. Analizar, sintetizar y comunicar 

efectivamente conceptos desde un punto 

de vista multidisciplinario.  

 

3. Redactar trabajos escritos utilizando 

información científica.  

 

4. Utilizar adecuadamente los equipos 

científicos básicos.  

 

5. Realizar análisis estadísticos de datos 

experimentales y alcanzar conclusiones de 

estos.  

Actitudes  
1. Reconocer el impacto de las ciencias 
naturales y la tecnología identificando 
responsabilidades, el propósito y su 
utilidad.  

Perfil de Competencias del Egresado  

Este Programa está diseñado para 

desarrollar las competencias que le 

permitan al estudiante:  

Conocimiento  
1. Describir conceptos básicos de las 
Ciencias Naturales.  
 

2. Demostrar procesos relacionados con el 

manejo, análisis e interpretación de datos.  

 
Destrezas  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Redactar trabajos escritos utilizando 
información científica.  
 

2. Utilizar de manera correcta los equipos 

básicos de laboratorios.  

 

3. Realizar análisis estadístico de datos 
obtenidos experimentalmente y llegar a 
conclusiones válidas.  
 
Actitudes  
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Texto vigente Texto propuesto 

 

2. Manejar procesos y datos relacionados, 

guiados por principios éticos y una visión 

responsable de sus implicaciones en el 

campo de las Ciencias Naturales y la 

Tecnología. 

 

1. Manejar procesos y analizar datos 

experimentales de manera responsable y 

guiados por principios éticos.  

 

Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 27 de mayo de 2020. 
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R29SA-MET-N-37  Modificación de requisitos académicos del grado 
 

Que en el Catálogo General 2018-2019, revisado en octubre 2018, página 187, se modifiquen 
los requisitos académicos del Bachillerato en Ciencias en Ciencias Naturales, según se indica 
a continuación: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

 
REQUISITOS DEL BACHILLERATO EN 
CIENCIAS EN CIENCIAS NATURALES  

 
REQUISITOS DEL BACHILLERATO EN 
CIENCIAS EN CIENCIAS NATURALES 

 
Requisitos de Educación General 
Requisitos Medulares 
Requisitos de Concentración         
Cursos Electivos          

Total    
 

 
 48 créditos 
29 créditos 
31 créditos  
12 créditos 
120 

 
Requisitos de Educación General 
Requisitos Medulares 
Requisitos de Concentración        
Cursos Electivos                                  

                                  Total    
 

 
48 créditos 
30 créditos 
30 créditos 
12 créditos 

120  

Requisitos de Educación General –48 créditos 
Se requieren cuarenta y ocho (48) créditos según 
se explica en la sección Requisitos de Educación 
General para Bachilleratos. Los estudiantes de 
este programa tomarán GEMA 1200 en la 
categoría de Destrezas Básicas en Matemáticas.  

Requisitos de Educación General – 48 créditos 
Se requieren cuarenta y ocho (48) créditos según 
se explica en la sección Requisitos de Educación 
General para Bachilleratos. Los estudiantes de 
este programa tomarán GEMA 1200 en la 
categoría de Destrezas Básicas en Matemáticas.  

Requisitos Medulares – 29 créditos Requisitos Medulares – 30 créditos 

BIOL 1101 Biología General I 3 BIOL 1101 Biología General I 3 

BIOL 1102 Biología General II 3 BIOL 1102 Biología General II 3 

BIOL 1103 Laboratorio de Destrezas de 
Biología I 

1 
BIOL 1103 Laboratorio de Destrezas de 

Biología I 
1 

  
 

BIOL 1104 Laboratorio de Destrezas de 
Biología II 

1 

MATH 1511 Precálculo I 3 MATH 1511 Precálculo I 3 

MATH 1512 Precálculo II 3 MATH 1512 Precálculo II 3 

CHEM 1111 Química General I 4 CHEM 1111 Química General I 4 

CHEM 2212 Química General II 4 CHEM 2212 Química General II 4 

PHYS 3001 Física General I 4 PHYS 3001 Física General I 4 

PHYS 3002 Física General II 4 PHYS 3002 Física General II 4 

Requisitos de Concentración – 31 créditos 
 
Los estudiantes tomarán 31 créditos de 
concentración seleccionados entre las siguientes 
disciplinas: biología (BIOL), química (CHEM), 
matemáticas (MATH), ciencias forenses (FORS),  

Requisitos de Concentración – 30 créditos 
 
Los estudiantes tomarán 30 créditos de 
concentración seleccionados entre las siguientes 
disciplinas: Biología (BIOL), Química (CHEM), 
Matemáticas (MATH), Ciencias Forenses (FORS),  
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Texto vigente Texto propuesto 

biotecnología (BIOT), microbiología (MICR), 
ciencias ambientales (EVSC), manejo ambiental 
(EVMA) o ciencias de computadoras (COMP).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los requisitos de concentración se establecerán 
en acuerdo entre el estudiante y el consejero 
académico con la aprobación del director de 
departamento. 

Biotecnología (BIOT), Microbiología (MICR), 
Ciencias Ambientales (EVSC), Manejo Ambiental 
(EVMA), Ciencias de Computadoras (COMP), 
Ciencias Marinas (MASC), Ciencias en 
Toxicología (TOXI), Ciencias Biomédicas (BMSC) 
o Biopsicología (BIPS).   
 
De estos 30, los estudiantes tomarán al menos 12 
créditos en cursos nivel 3000 o 4000.  No se 
aceptarán como cursos de concentración cursos 
de nivel 1000.   
 
Los requisitos de concentración se establecerán 
en común acuerdo entre el estudiante y el 
consejero académico con la aprobación del 
director de departamento. 
 

     Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 27 de mayo de 2020. 
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Revisión de la Maestría en Ciencias en Seguridad de la Información 

 

R29SA-MET-N-38 Creación de curso 
 

Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en la página 450, se 
añada el siguiente curso para la Maestría en Ciencias en Seguridad de la Información, según 
se describen a continuación: 

 
INSE 5130 FRAUDE CIBERNÉTICO 
Análisis de diferentes tipos de fraudes cibernéticos.  Examen de diferentes tipos de estafas que 
incluyen robo de identidad y cómo prevenirlos.  Evaluación de diferentes estrategias para 
detectar los fraudes.  Aplicación de herramientas tecnológicas para la detección de fraudes. 
 
                   3 créditos 
 
____________________________________________________________________________ 

 Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 27 de mayo de 2020. 
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R29SA-MET-N-39  Modificación de curso  
 

Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en la página 451, se 
modifique el siguiente curso de la Maestría en Ciencias en Seguridad de la Información, 
según se describen a continuación: 
 

Texto vigente Texto propuesto 

INSE 6100 Prácticas para la Detección 
de Intrusos 
 
Detección y análisis de intrusiones a un 
sistema informático, desde el punto de 
vista del intruso. Establecimiento de un 
plan de respuesta a incidentes tomando 
en cuenta medidas preventivas para evitar 
futuras intrusiones. Configuración de un 
IDS (“Intrusion Detection System”). 
Recuperación y documentación de un 
sistema afectado por intrusiones. 
Requiere horas adicionales en un 
laboratorio abierto. 
                                                3 créditos 

INSE 6100 Manejo de Incidentes 
 
 
Detección y análisis de intrusiones a un 
sistema informático, desde el punto de 
vista del intruso. Establecimiento de un 
plan de respuesta a incidentes tomando 
en cuenta medidas preventivas para evitar 
futuras intrusiones. Configuración de un 
IDS (“Intrusion Detection System”). 
Recuperación y documentación de un 
sistema afectado por intrusiones. 
Requiere horas adicionales en un 
laboratorio abierto. 
                                               3 créditos 

            Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 27 de mayo de 2020. 
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R29SA-MET-N-40  Modificación de requisitos académicos  
 

Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en la página 256, se 
modifiquen los requisitos académicos para la Maestría en Ciencias en Seguridad de la 
Información, según se describen a continuación: 

 

Texto vigente Texto propuesto 

REQUISITOS DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS 
EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

REQUISITOS DE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS 
EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

Requisitos de Especialidad  27 créditos Requisitos de Especialidad  27 créditos 

Requisitos Distributivos Prescritos  6 créditos Requisitos Distributivos Prescritos  6 créditos 

                                              Total 33 créditos                                                     Total 33 créditos 

Requisitos de Especialidad - 27 créditos Requisitos de Especialidad - 27 créditos 

INSE 5101 Fundamentos de Seguridad 
en Redes I 3 

INSE 5101 Fundamentos de Seguridad en 
Redes I 3 

INSE 5102 Fundamentos de Seguridad 
en Redes II 3 

INSE 5102 Fundamentos de Seguridad en 
Redes II 3 

   INSE 5130   Fraudes Cibernéticos 3 

INSE 5140 Seguridad en el Comercio 
Electrónico 3 

INSE 5140 Seguridad en el Comercio 
Electrónico 3 

INSE 5201 Informática Forense I 3 INSE 5201 Informática Forense I 3 

INSE 5202 Informática Forense II 3 INSE 5202 Informática Forense II 3 

INSE 6100 Prácticas para la Detección y 
Prevención de Intrusos 3 

INSE 6100 Manejo de Incidentes 
3 

INSE 6120 Análisis de Riesgo 3  INSE 6120 Análisis de Riesgo 3 

INSE 6130 Metodología de Investigación 
3 

  
 

INSE 6980 Desarrollo de Proyecto en 
Seguridad 3 

INSE 6980 Desarrollo de Proyecto en 
Seguridad 3 

Requisitos Distributivos Prescritos-6 créditos 
 
Se requieren 6 créditos distributivos prescritos, 
donde al menos 3 créditos deben ser de los 
siguientes cursos y otros 3 créditos pueden ser 
de otro programa graduado aprobado por el 
coordinador o director del programa. 

Requisitos Distributivos Prescritos- 6 créditos 
 
Se requieren 6 créditos distributivos prescritos, 
donde al menos 3 créditos deben ser de los 
siguientes cursos y otros 3 créditos pueden ser 
de otro programa graduado aprobado por el 
coordinador o director del programa. 

INSE 5400 Seguridad en Redes de Voz 
sobre Internet (VoIP) 3 

INSE 5400 Seguridad en Redes de Voz 
sobre Internet (VoIP) 3 

INSE 5600 Seguridad de las Bases de 
Datos 3 

INSE 5600 Seguridad de las Bases de 
Datos 3 
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Texto vigente Texto propuesto 

   INSE 6130 Metodología de Investigación 3 

INSE 6200 Auditoría de Sistemas de 
Información 3 

INSE 6200 Auditoría de Sistemas de 
Información 3 

INSE 6400 Temas Especiales en 
Seguridad 3 

INSE 6400 Temas Especiales en 
Seguridad 3 

         Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 27 de mayo de 2020. 
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Creación de la Maestría en Artes en Gerontología Interdisciplinaria 

 

R29SA-MET-N-41  Título del Programa 
 

Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en las páginas 
correspondientes, se incluya el título de la Maestría, según se indica a continuación: 

 
MAESTRÍA EN ARTES EN GERONTOLOGÍA INTERDISCIPLINARIA 

 
____________________________________________________________________________ 

 Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 27 de mayo de 2020. 
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R29SA-MET-N-42  Descripción del Programa 
 

Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en las páginas 
correspondientes, se incluyan la descripción, las metas y los objetivos del programa de 
Gerontología Interdisciplinaria – Maestría y Certificado (post bachillerato), según se 
describen a continuación: 

  
Descripción 
 
El programa busca capacitar a profesionales de servicios humanos, con las destrezas necesarias 
para trabajar bajo una perspectiva biopsicosocial y espiritual en asuntos relacionados a la 
prestación de servicios a adultos mayores. 
  
Este ofrecimiento académico – Maestría o Certificado (post bachillerato) se ha delineado para 
que personas con diversos trasfondos profesionales y académicos que deseen realizar una 
práctica profesional especializada con adultos mayores, puedan desempeñarse en el desarrollo 
de políticas sociales, administración de servicios, intervenciones de salud física, emocional, 
psicosocial y espiritual, y que la misma responda a una perspectiva integral. 
 
Para obtener el grado de Maestría en Gerontología Interdisciplinaria, los estudiantes tomarán 
los 30 créditos del programa.  Los estudiantes que así lo deseen podrán optar por un certificado 
en Gerontología Interdisciplinaria, si cursan los primeros dos trimestres y el curso de temas 
especiales finalizando con 18 créditos.  

 
Metas 
 
Las metas de este programa están enfocadas en capacitar profesionales de diversos 
trasfondos académicos para: 

1- Ejercer la práctica de la gerontología desde una perspectiva integral. 
 

2- Promover el uso de prácticas basadas en la evidencia en las intervenciones 
profesionales. 

 
Objetivos 
 
Los objetivos específicos de este programa son: 
 

1- Ejercer la práctica de la gerontología desde una perspectiva interdisciplinaria para 
fortalecer el funcionamiento biológico, psicológico, social y espiritual de los adultos 
mayores en su entorno ecosistémico. 

 
2- Contribuir a diversas disciplinas mediante la aplicación de prácticas basadas en 

evidencia de la gerontología. 
____________________________________________________________________________ 

     Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 27 de mayo de 2020. 
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R29SA-MET-N-43  Perfil de las competencias del egresado 
 

Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en las páginas 
correspondientes, se incluya el perfil de las competencias del egresado del programa de 
Gerontología Interdisciplinaria- Maestría y Certificado (post bachillerato), según se indica a 
continuación: 

 
Este ofrecimiento académico, está diseñado para desarrollar las competencias profesionales 
que le permitan al estudiante:  

 
Conocimientos 
 

1. Examinar el estado de bienestar del adulto mayor de acuerdo con su etapa de 
desarrollo y condición. 
 

2. Diferenciar las intervenciones utilizadas por proveedores de servicios, promoviendo 
así, el uso de prácticas basadas en evidencia que propendan a una intervención 
profesional efectiva. 
 

Destrezas 
 

1. Implementar cursos de acción coordinados con la finalidad de promover en el 
adulto mayor el pleno disfrute de sus capacidades. 
 

2. Adoptar prácticas basadas en evidencia que además de eficiencia y efectividad, 
generen datos empíricos sobre intervenciones realizadas.  

 
Actitudes  

 
1. Promover el desarrollo y la prestación de servicios libres de discrimen, opresión, 

estigma y generalización, los cuales limitan el pleno uso de las facultades del adulto 
mayor.  

  
2. Compartir los conocimientos de los resultados derivados de la práctica profesional 

realizada. 
  
 __________________________________________________________________________ 

 Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 27 de mayo de 2020. 
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R29SA-MET-N-44  Creación de cursos 
 

Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en las páginas 
correspondientes, se añadan los siguientes cursos para la Maestría y Certificado en 
Gerontología Interdisciplinaria (post bachillerato), según se describen a continuación: 

 
GERO 5030  ASPECTOS PSICOSOCIALES Y ESPIRITUALES DE LA  

GERONTOLOGÍA 
Análisis del desarrollo y funcionamiento biológico, psicológico, social y espiritual del adulto 
mayor, y cómo estos inciden en su interacción con el ecosistema en el que conviven. Énfasis en 
el estudio y la comprensión de esta perspectiva, al profundizar en la importancia de atenderlos 
de manera concurrente.   

3 créditos 
 
GERO 5050 INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS APLICADAS A LA VEJEZ 
Discusión de los métodos cuantitativos, cualitativos, mixtos y enfoques participativos para la 
investigación, así como a la ética en la investigación. Énfasis en las técnicas de investigación 
cuantitativas y en el análisis de datos utilizando métodos electrónicos, interpretación y redacción 
de informes.  
          3 créditos 
 
GERO 5071 SALUD Y VEJEZ DESDE UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA I 
Análisis de los temas contemporáneos de la salud y la vejez. Discusión de una visión 
interdisciplinaria sobre el envejecimiento desde diferentes perspectivas: salud pública, 
demografía y epidemiología. Requisito: GERO 5030. 
                                                                                                          3 créditos 
 
GERO 5072 SALUD Y VEJEZ DESDE UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA II 
Análisis de los temas contemporáneos de la salud y la vejez. Discusión de una visión 
interdisciplinaria sobre el envejecimiento desde diferentes perspectivas: aspectos neurológicos, 
trastornos físicos y mentales, en la prestación de servicios de salud. Requisito: GERO 5071 
                                                                                

 3 créditos 
 
GERO 597_ TEMAS ESPECIALES EN GERONTOLOGÍA  
Análisis crítico de investigaciones y lecturas de reciente publicación de un tema relacionado con 
la población de adultos mayores, de acuerdo con los intereses de los estudiantes. Comparación 
de perspectivas interdisciplinarias y el análisis de la evidencia científica del tema seleccionado.                                                                        
                                                                                                 
 3 créditos 
 
GERO 6030  POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA ATENCIÓN A LA VEJEZ 
Examen crítico de las políticas de bienestar social y los programas en Puerto Rico, Estados 
Unidos y otros países. Análisis de las políticas públicas de los programas, los servicios y sus 
implicaciones en adultos mayores. Discusión de la intervención del gobierno en la formulación 
de las políticas públicas, en el desarrollo del sistema de bienestar social y en el cambio social. 
 
          3 créditos 
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GERO 6050 INTERVENCIONES INTERDISCIPLINARIAS CON ADULTOS  

MAYORES 
Evaluación de los modelos de intervención profesional y para profesional aplicado a los adultos 
mayores. Examen de la base teórica, de los valores y las funciones profesionales en los modelos 
de intervención de las profesiones de servicio.  
          3 créditos 
 
GERO 6070 REGLAMENTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADULTOS MAYORES  
Examen de las diferentes reglamentaciones para la prestación de servicios a adultos mayores. 
Énfasis en las políticas que establecen reglamentos y condiciones para la administración de 
programas y servicios.  
          3 créditos 
 
GERO 6090 ASPECTOS LEGALES Y FINANCIEROS EN EL ADULTO MAYOR 
Examen de las condiciones legales y financieras que afectan el bienestar del adulto mayor. 
Análisis de temas tales como: beneficios y financiamiento estatal y federal de la atención médica 
y la vivienda, administración de propiedades, fideicomisos, testamentos, poderes, tutela, 
incapacidad, explotación financiera y el abandono. 
                                                                                      3 créditos 
 
GERO 6970 PROYECTO CREATIVO 
Desarrollo de un proyecto creativo, único y original en respuesta a una necesidad o problema en 
la prestación de servicios biológicos, psicológicos, sociales, investigación, políticas públicas, 
entre otras, en beneficio de la población de adultos mayores. Este proyecto debe demostrar la 
integración interdisciplinaria de prácticas basadas en la evidencia. Requiere presentación oral y 
escrita. Calificación: P/NP. Requisitos: GERO 5050, GERO 5072, GERO 6030 y GERO 6050. 
          3 créditos 

 
____________________________________________________________________________ 

     Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 27 de mayo de 2020. 
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R29SA-MET-N-45  Requisitos académicos del grado 
 

Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en las páginas 
correspondientes, se incluyan los requisitos académicos del grado, según se indican a 
continuación: 

 
Requisitos académicos de la Maestría en Artes en Gerontología Interdisciplinaria 
Requisitos de Especialidad  27 créditos 
Requisitos Operacionales      3 créditos 
        30 créditos 
 
Requisitos de Especialidad – 27 créditos 
GERO 5030  Aspectos Psicosociales y Espirituales de la Gerontología 3 créditos 
GERO 5050  Investigación y Estadísticas aplicadas a la vejez  3 créditos 
GERO 5071   Salud y Vejez desde una perspectiva interdisciplinaria I 3 créditos 
GERO 5072   Salud y Vejez desde una perspectiva interdisciplinaria II 3 créditos 
GERO 597_  Temas Especiales en Gerontología Interdisciplinaria  3 créditos 
GERO 6030  Políticas Públicas para la atención a la Vejez   3 créditos 
GERO 6050  Intervenciones interdisciplinarias con adultos mayores 3 créditos 
GERO 6070  Reglamentación de servicios para adultos mayores   3 créditos 
GERO 6090  Aspectos Legales y Financieros en el adulto mayor  3 créditos 
 
Requisito Operacional – 3 créditos 
GERO 6970  Proyecto Creativo       3 créditos 
 
 
__________________________________________________________________________ 

 Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 27 de mayo de 2020. 
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R29SA-MET-N-46  Requisitos de Admisión 
 

Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en las páginas 
correspondientes, se incluyan los requisitos de admisión para el programa en Gerontología 
Interdisciplinaria – Maestría y Certificado, según se indica a continuación: 

 
Los estudiantes que soliciten admisión a la Maestría en Artes en Gerontología Interdisciplinaria 
o el Certificado (post bachillerato) deberán cumplir con los requisitos de admisión de los 
programas vigentes en la Institución y el siguiente requisito: 
  
1. Poseer un Bachillerato en cualquier disciplina, de un colegio o universidad acreditada.  
 
2. Haber aprobado un curso de desarrollo humano o su equivalente a nivel de   bachillerato 
con un mínimo de C. 
 

____________________________________________________________________________ 
 Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 27 de mayo de 2020. 
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Creación del Certificado en Gerontología Interdisciplinaria (Post Bachillerato) 

 
 

R29SA-MET-N-47  Título del programa 
 

Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en las páginas 
correspondientes, se incluya el título del Certificado en Gerontología Interdisciplinaria (post 
bachillerato), según se indica a continuación: 

 
CERTIFICADO EN GERONTOLOGÍA INTERDISCIPLINARIA (POST BACHILLERATO) 

 
 
 __________________________________________________________________________________________  
 Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 27 de mayo de 2020. 
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R29SA-MET-N-48  Requisitos académicos del grado 

 

Que en el Catálogo Graduado 2018-2019, revisado en octubre de 2018, en las páginas 

correspondientes, se incluyan los requisitos académicos del Certificado en Gerontología 

Interdisciplinaria (post bachillerato), según se indica a continuación: 

 
Requisitos académicos del Certificado en Gerontología Interdisciplinaria (post 
bachillerato) 
 
Requisitos para el grado del Certificado – 18 créditos 

GERO 5030  Aspectos Psicosociales y Espirituales de la Gerontología 3 créditos 
GERO 5050  Investigación y Estadísticas aplicadas a la vejez  3 créditos 
GERO 5071   Salud y Vejez desde una perspectiva interdisciplinaria I 3 créditos 
GERO 6030  Políticas Públicas para la atención a la Vejez   3 créditos 
GERO 6050  Intervenciones interdisciplinarias con adultos mayores 3 créditos 
GERO 597_  Temas Especiales en Gerontología    3 créditos 
 
____________________________________________________________________________ 

 Nota: Esta resolución fue aprobada por la Rectora, Marilina L. Wayland, el 27 de mayo de 2020. 
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