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El Bachillerato en Artes en Ciencias Sociales prepara profesionales en ciencias sociales con un enfoque
multidisciplinario. El programa se enfoca en el estudio de los fundamentos de ciencias sociales 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.
Perfil de Competencias del Egresado
Este Programa está diseñado para desarrollar las competencias que permitan al estudiante:
Conocimiento
1.
2.
3.

Plantear las experiencias culturales que han contribuido a la formación del ser humano.
Desarrollar una persona que conozca y comprenda los problemas del ser humano en su devenir social e
histórico.
Integrar el conocimiento interdisciplinario a la formación de una visión globalizadora del mundo.

Destrezas
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollar el pensamiento crítico, analítico y constructivo que lo capacite para reflexionar sobre los
problemas vitales del ser humano.
Comunicar efectivamente, analizar y sintetizar conocimientos desde una variedad de disciplinas
académicas dentro de las Ciencias Sociales.
Utilizar las tecnologías de información para el análisis y solución de problemas de Ciencias Sociales.
Aplicar el pensamiento crítico desde un marco conceptual multidisciplinario.
Integrar el conocimiento a fin de desarrollar una persona interesada en mejorar la vida individual,
familiar, social, ambiental, económica y política de Puerto Rico y del resto del mundo.

Actitudes
1.
2.
3.

Tener conciencia de su responsabilidad personal y social, y está comprometido a utilizar sus talentos en
beneficio de los demás.
Mostrar solidaridad con otros seres humanos y reconocer, respetar y defiender la dignidad y el derecho
de otros a la individualidad.
Fomentar la participación de los eventos humanitarios, ambientalistas, políticos y económicos de
impacto nacional e internacional.

El Recinto Metropolitano está autorizado a ofrecer este Programa.
REQUISITOS DEL BACHILLERATO EN ARTES EN CIENCIAS SOCIALES
Requisitos de Educación General 48 créditos
Requisitos Medulares 22 créditos
Requisitos de Concentración 38 créditos
Cursos Electivos 12 créditos
Total 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.
Requisitos Medulares - 22 créditos
ANTH 1040 Introducción a la Antropología 3
POLS 1011 Introducción a las Ciencias Políticas 3
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SOCI 1030 Introducción a la Sociología 3
SOCI 2020 Estructura, Continuidad y Cambio 3
SOCI 3753 Problemas Sociales de Puerto Rico 3
SOCI 4050 Teorías Sociológicas 3
SOCI 4800 Investigación Sociológica 4
Requisitos de Concentración - 38 créditos
Los estudiantes tomarán 38 créditos de concentración seleccionados entre las siguientes disciplinas: sociología,
antropología, arqueología, criminología, ciencia política y desarrollo comunitario, estudios de género y estudios
culturales, ente otras. Los requisitos de concentración se establecerán en acuerdo entre el estudiante y el
consejero académico con la aprobación del director de departamento.	
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