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PHIL 2013 TIPOS Y PROBLEMAS DE LA FILOSOFÍA 
 
Dentro del marco de referencia de diversas filosofías de la vida, se examinan los valores que 
surgen de la experiencia humana y las soluciones propuestas por el hombre a problemas 
básicos del conocimiento, la ética y la religión.   
3 créditos 
 
ARTS 2403 HISTORIA DEL ARTE 
 
Estudio panorámico del arte desde el prehistórico hasta el realismo del siglo XIX.  3 créditos 
 
MUSI 3320 HISTORIA DE LA MÚSICA DE PUERTO RICO Y AMÉRICA LATINA 
 
Estudio panorámico de los orígenes y el desarrollo de la música puertorriqueña.  Interacción 
de la música de Puerto Rico con la de Latinoamérica.  3 créditos 
 
SPAN 3015 COMUNICACIÓN ORAL 
 
Adquisición y práctica de las destrezas necesarias para la expresión oral mediante la 
discusión de diversos temas y el desarrollo de la habilidad en la comprensión oral.  
Preparación y presentación de exposiciones orales de tipo argumentativo y expositivo.  
Requisito:  GESP 2203 aprobado con un mínimo de C.  3 créditos 
 
SPAN 3020 TALLER DE REDACCIÓN 
 
Análisis y aplicación del proceso de redacción conducente a la producción de textos 
expositivos y argumentativos.  Énfasis en la aplicación de técnicas de investigación en el 
desarrollo de la expresión formal escrita.  Requisito:  GESP 2203 aprobado con una 
calificación mínima de C.  3 créditos 
 
HIST 4110  PROBLEMAS HISTÓRICOS 
 
Estudio intensivo de un problema de la historia en cualquiera de las áreas o períodos de los 
cursos que aparecen en el catálogo, o de un área de la historia que rebase límites 
geográficos o cronológicos.  El problema particular que analizará el curso y sus requisitos se 
anunciarán por el Departamento cada vez que éste se ofrezca.  3 créditos 
 
RELI 4353  FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 
 
Examen  crítico de conceptos religiosos tales como el de Dios, las pruebas de la existencia 
de Dios, lo sagrado, el problema del mal, los milagros, la inmortalidad del alma y la lucha 
entre la fe y la razón.  Requisito: GECF 1010.  3 créditos 
 
 
 
21 créditos 


