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Estudios	  Humanísticos	  (B.A.)	  	  
	  
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.  
 
Perfil de Competencias del Egresado  
 
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 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.  

 
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.  
 
El Recinto Metropolitano está autorizado a ofrecer este Programa.  
 
REQUISITOS DEL BACHILLERATO EN ARTES EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS  
 
Requisitos de Educación General 48 créditos  
Requisitos Medulares 21 créditos  
Requisitos de Concentración 39 créditos  
Cursos Electivos 12 créditos  
Total 120  
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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 - 21 créditos  
 
ARTS 2403 Historia del Arte 3  
HIST 4110 Problemas Históricos 3  
MUSI 3320 Historia de la Música de Puerto Rico y América Latina 3  
PHIL 2013 Tipos y Problemas de la Filosofía 3  
RELI 4353 Filosofía de la Religión 3  
SPAN 3015 Comunicación Oral 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.	  


