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Introducción
Durante el segundo semestre académico 2018-2019, el Comité de Currículo de la Facultad (CCF)
se reunió en tres (3) ocasiones de manera ordinaria (el 12 de febrero, 26 de marzo y el 9 de abril
del corriente). Los trabajos realizados durante este período incluyeron la evaluación de
certificaciones y políticas existentes relacionadas a los currículos y prontuarios.
Certificaciones, Políticas, Normas y Procedimientos
1.Certificación 112 (2014-2015 de la Junta de Gobierno)
a. Se continúa la actualización de los prontuarios utilizando el formato aprobado por la Junta
de Gobierno, Certificación 112 (2014-2015). Se ha solicitado a los departamentos la
actualización de sus prontuarios utilizando este formato. Algunos departamentos aún están
trabajando sobre este asunto. Se les recuerda a los integrantes sobre las bibliografías y la
referencias electrónicas recientes. En la reunión de marzo, se habló sobre la
Certificación 36, de la Junta Universitaria – Normativa sobre discrimen por sexo y género
en modalidad de violencia sexual. La Junta Universitaria aprobó la inclusión de la
normativa sobre discrimen por sexo y género. Por lo tanto, se tiene que incluir esta
información en todos los prontuarios del sistema. También se les recuerda que los
todos prontuarios deben estar en el idioma inglés.
b. *En la reunión llevada a cabo en Administración Central en marzo 2017, se indicó que los
todos los prontuarios deben de estar en inglés. Hay estudiantes que solicitan a
universidades de habla inglesa donde les requieren copias de los prontuarios de los cursos
que han aprobado para convalidarle los mismos. Por lo tanto, es importante que los
prontuarios estén en inglés. Se mencionó que los departamentos hicieron las traducciones
. al inglés y se pusieron de acuerdo con los profesores del Departamento de Inglés que
estén disponible para verificar las traducciones.
2. Descripciones de los cursos en el Catálogo de UPR-Cayey
Se le recordó a los integrantes del Comité que todas las descripciones de los cursos que estén
en el Catálogo deben de estar también en el idioma inglés (Certificación 112, 2014-2015,
Junta de Gobierno). Hay dos departamentos que han sometido las traducciones hechas y
Están a punto de terminar el trabajo. Los otros departamentos están trabajando sobre este
asunto. Hubo la sugerencia que los departamentos trabajen sobre este asunto y luego solicite
ayuda al Departamento de inglés para que verifiqué las traducciones hechas.
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3. Certificación 36 (2018-2019) Junta Universitaria:
Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual
Se indicó a los integrantes del Comité de Currículo de la Facultad que dicha certificación
debe estar en el bosquejo y/o en el prontuario que se le entregue a los estudiantes. Así ellos
deben informar a sus departamentos sobre este asunto. De igual manera, se envió un
comunicado a los Directores Departamentales sobre este asunto para que informan a los
profesores de sus departamentos.
Cursos recibidos y acciones tomadas en el segundo semestre 2018-2019
Prontuario
Fecha Recibido
Acción Tomada
BIOL 4746
Diciembre 2018
En la primera reunión del
Micología económica
segundo semestre, el 12 de
febrero del corriente, se
discutió el prontuario y se
recomendó que activará el
mismo sin ningún cambio ya
que se ofrece en UPRMayagüez. Sí después de
dictar el curso, se decide
hacerle cambios, habría que
consultarle al Recinto que se
originó el curso o de ser
cambios mayores, entonces
sería un curso nuevo con un
código nuevo.
ESPA 3101 Español Básico I
Febrero 2019
*Estos prontuarios no son
ESPA 3102 Español Básico II
nuevos. Fueron “revisiones
ESPA 3205 Diagnóstico y
requeridas para mantener los
corrección de errores
cursos actualizados.”
comunes
En la reunión del 26 de marzo
ESPA 4011 Lingüística
de 2019, los cambios a los
Hispánica I: Diacronía del
prontuarios de los cursos
Español
ESPA 3101 y ESPA 3102
ESPA 4221 Historia de la
fueron aprobados. Los otros
literatura hispanoamericana I
prontuarios fueron aprobados
ESPA 4222 Historia de la
por referendo.
literatura hispanoamericana II
ESPA 4231 Literatura
Puertorriqueña I
ESPA 4232 Literatura
Puertorriqueña II
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Cursos recibidos y acciones tomadas en el segundo semestre 2018-2019 (Continuación)
Prontuario Recibido
FILO XXXX
Problemas contemporáneos
de la bioética

Fecha Recibido
marzo 2019

Acción Tomada
El prontuario fue discutido en
la reunión del 11 de abril de
2019.
Se
hicieron
recomendaciones
y
fue
aprobado por referendo.

*Los dos prontuarios del Departamento de Inglés presentados ante el Comité de Currículo de la
Facultad (INGL3203 Lectura Científica e INGL 3204 Escritura Científica) aprobados en la reunión
de diciembre 2018, fueron aprobados y codificados por la Oficina de Asuntos Académicos,
Administración Central el 10 de abril 2019.
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4. Solicitudes para Activar e Inactivar Cursos:
En la siguiente tabla, están anotados los cursos que se ofrecen en otros recintos del sistema y un
departamento o departamentos están interesados en ofrecen dicho curso o cursos para actualizar
su BA o están en la revisión del mismo y los cursos son los pertinentes que les interesa. Se llena
la solicitud correspondiente para que se active dicho curso y/o cursos en el recinto. De igual
manera, se solicita inactivar un curso o cursos que ya no se están ofrecido por un largo tiempo en
el recinto y se hacen las solicitudes pertinentes con las razones correspondientes.
ACTIVACIÓN DE CURSOS
INACTIVACIÓN DE CURSOS
SOLICITADOS
SOLICITADOS
*BIOL 4746 Micología económica
**FILO 4265 Pensamiento puertorriqueño
*FILO 3003 Introducción a la Filosofía
**FILO 4571 Filosofía de la ciencia
HIST 3115 Compendio de la Historia de Estados **HUMA 3010 Viaje de Estudios a Europa
Unidos
FRAN 3031 Francés Intensivo I
**FILO 4015 El Pensamiento dialéctico
FRAN 3032 Francés Intensivo II
HIST 3121 Estados Unidos en sus relaciones
diplomáticas hasta 1990
FRAN 3035 Francés Intermedio para Especialista
**ARTE 4001 Técnicas de Gravado I
FRAN 3141 Francés I
HIST 4090 Historia de la mujer en
Hispanoamérica
FRAN 3142 Francés II
TEAT 4260 Taller de Dramaturgia
FRAN 3143 Francés III
TEAT 4064 Teorías del Teatro occidental
FRAN 3144 Francés IV
TEAT 4261 Taller de Dramaturgia II
FRAN 4008 Composición y Gramática Avanzada en Arte 3011 Arte en Computadora I
Francés
FILO 3178 Ética Empresarial
ARTE 4008 Arte en Video
FILO 4301 Teoría del Conocimiento
ARTE 4226 Arte Escenográficas
FILO 4351 Filosofía del Lenguaje
HIST 4305 Seminario sobre el Presente
Histórico
Puertorriqueño
desde
una
perspectiva jurídico-política
FRAN 4008 Composición y Gramática Avanzada en
Francés
*ADMI 3125 Gestión Empresarial basada en
Tecnología
ADMI 3155 Creatividad e Innovación Empresarial
*ADMI 3315 Fundamentals of eCommerce
*GEOP
4355
Gerencia
de
operaciones
internacional
*MERC 4115 Mercadeo internacional
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ACTIVACIÓN DE CURSOS
SOLICITADOS
*REHU 4435 Gerencia de recursos humanos
internacional
CONT 4001 Filosofía, Teoría y Problemas de
Contabilidad I
CONT 4004 Filosofía, Teoría y Problemas de
Contabilidad II
CONT 4003 Filosofía, Teoría y Problemas de
Contabilidad III
FILO 4301 Teoría del Conocimiento
FILO 4351 Filosofía del Lenguaje
FILO 3003 Introducción a la Filosofía
*Los cursos ya están activos.
**Los cursos ya están inactivos

INACTIVACIÓN DE CURSOS
SOLICITADOS

