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Seleccionar 18 créditos entre los siguientes: 
 
MAEC 2212  PRINCIPIOS DE ECONOMÍA (MACRO) 
 
Estudio del funcionamiento de la economía como conjunto; integración de la economía globalizada; 
principios, hipótesis y teorías que intentan explicar los procesos macroeconómicos.  Requisito: MAEC 
2211.  3 créditos. 
 
MAEC 3236  FINANZA PÚBLICA Y POLÍTICA FISCAL 
 
Estudio general de finanzas gubernamentales en el nivel federal, estatal y local, con énfasis especial 
en el marco puertorriqueño.  Requisito:  MAEC 2212.  3 créditos 
 
MAEC 3330  DESARROLLO ECONÓMICO DE PUERTO RICO 
 
Análisis de los modelos de desarrollo económico implementados a lo largo de la historia de Puerto  
Rico y sus posibilidades de desarrollo futuro sobre la base de sus potencialidades económicas actuales.  
Estudio de las relaciones económicas con los Estados Unidos y la inserción de Puerto Rico en la 
economía global.  Requisito:  MAEC 2212. 3 créditos 

 
 

POLS 1011 INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS POLÍTICAS 
 
Introducción al estudio de conceptos, instituciones y procesos básicos de las ciencias políticas.   
3 créditos 
 
POLS 2040 GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
 
Estudio de la influencia del pueblo, de los procesos y de la cultura política sobre la estructura y 
funciones del gobierno federal.  Incluye las fuerzas dinámicas del crecimiento, el desarrollo 
tecnológico, las guerras y las recesiones y la manera en que han alterado el desarrollo de una 
sociedad pluralista.  3 créditos 
 
POLS 2088 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE  
PUERTO RICO 
 
Estudio exhaustivo de instituciones gubernamentales y de los procesos políticos en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, con énfasis especial en la estructura de poder, función de los partidos 
políticos, relaciones interpersonales, el problema del status y rumbos y sucesos recientes.   
3 créditos 
 
POLS 3050 ÉTICA, RELIGIÓN Y POLÍTICA 
 
Análisis del impacto de la religión y la ética en el desarrollo político de la sociedad y los cambios a 
través del tiempo en las relaciones entre la práctica religiosa y el gobierno.  3 créditos 
 
 
 
 
 
 



 
 
POLS 3200  SOCIOLOGÍA POLÍTICA 
 
Análisis del origen histórico de los partidos políticos, su organización y su relación con el sistema 
político.  Estudio  de los métodos de análisis de cómo el sistema social afecta el orden político.  
Examen de las experiencias sociopolíticas de Puerto Rico, Estados Unidos y América Latina.  Estudio 
de las bases sociales del proceso político, socialización, participación y la relación entre las elites y las 
masas.  Discusión del impacto de clases, razas, religión y género en las prácticas y la conducta 
política, en el desarrollo y organización de los partidos políticos y su relación con el sistema político. 
3 créditos 
 
POLS 3300  DERECHOS HUMANOS 
 
Análisis de la evolución de los derechos humanos en el ámbito internacional y los instrumentos legales 
establecidos para protegerlos.  Evaluación del impacto e importancia de los derechos humanos en las 
tradiciones de los países  occidentales y orientales.  Examina la importancia de los derechos humanos 
en el mundo contemporáneo.  Discusión de las perspectivas ideológicas y culturales, fuentes de 
violaciones, la función de la Naciones Unidas y los gobiernos nacionales, los derechos humanos de la 
mujer y los niños y la influencia de las organizaciones no gubernamentales en la protección 
internacional de los derechos humanos.  3 créditos 
 
 
POLS 3820 GERENCIA GUBERNAMENTAL 
 
Análisis de los elementos fundamentales de administración de los gobiernos: conocer la organización y 
las funciones del gobierno estatal y municipal.  Incluye  la política fiscal y otros procesos 
administrativos relacionados.   
3 créditos 
 
POLS 4110  DERECHO CONSTITUCIONAL 
 
La Constitución de los Estados Unidos de América y las decisiones jurídicas relacionadas con los 
principios que afectan las relaciones individuales, estatales y federales.  3 créditos 
 
POLS 4300  POLÍTICA PÚBLICA Y DERECHO 
 
Examen de los aspectos teóricos y prácticos de la relación entre el desarrollo de la justicia social y los 
derechos humanos en la sociedad.  Estudio del estado de derecho legislado  por los gobiernos.   
3 créditos 
 
 
 
 


