FACULTAD DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS
DEPARTAMENTO DE ARTES LIBERALES Y CIENCIAS SOCIALES
CONCENTRACIÓN MENOR EN CIENCIAS POLÍTICAS
(CÓDIGO M114)
Requisitos de la Concentración Menor en Ciencias Políticas: Esta concentración menor es para
estudiantes de otras concentraciones que no sean de Ciencias Políticas. Los estudiantes que deseen
una Concentración Menor en Ciencias Políticas deberán tomar 18 créditos entre los siguientes
cursos:
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 2100 ANÁLISIS POLÍTICO Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Introducción al diseño y métodos de investigación, estrategias y herramientas a utilizar en la
investigación en el campo de las Ciencias Políticas y formulación de teorías. Énfasis en la aplicación
del método científico en el análisis de los datos políticos, la formulación de problemas de
investigación e hipótesis y las técnicas básicas del análisis estadístico para Ciencias Sociales. 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 3080 ECONOMÍA POLÍTICA
Examen de las principales teorías de la economía política, de sus estructuras y la relación entre el
sistema político y económico tanto en países industrializados como en países en vías de desarrollo.
Se discuten temas de actualidad. 3 créditos
POLS 3100 GOBIERNO Y POLÍTICA COMPARADOS
Enfoque de los diferentes sistemas políticos mundiales con énfasis en los patrones y elementos
recurrentes del proceso político. 3 créditos
POLS 3150 INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Estudio básico de las interacciones en el mundo moderno, incluyendo las alianzas y conflictos
internacionales, así como algunos de los desafíos que confronta el mundo moderno. 3 créditos
POLS 3170 CONFLICTOS INTERNACIONALES
Análisis del fenómeno mundial e histórico de la guerra y los conflictos inter-nacionales. Énfasis en
las estrategias de intervención y las teorías bélicas comenzando desde la antigüedad hasta la
actualidad. Incluye el estudio del efecto de la guerra en la economía. 3 créditos
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POLS 3190 POLÍTICA EXTERIOR ESTADOUNIDENSE
Política exterior estadounidense desde 1939 hasta el presente. Se da atención especial a las
relaciones estadounidense-soviéticas, política estadounidense con respecto al tercer mundo y la
manera en que opera el proceso de formulación de decisiones gubernamentales. 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 las 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 3401 PENSAMIENTO POLÍTICO CLÁSICO
Estudio de las ideas y teorías de los grandes filósofos políticos desde el Pensamiento Clásico hasta
la Revolución Francesa. 3 créditos
POLS 3402 PENSAMIENTO POLÍTICO MODERNO
Estudio de las ideas y teorías de los grandes filósofos políticos desde la Revolución Francesa hasta
el presente. 3 créditos
POLS 3501 SISTEMAS POLÍTICOS DE LATINOAMÉRICA
Examen de los patrones, instituciones y procesos de
Latinoamérica. 3 créditos
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POLS 3502 PROBLEMAS POLÍTICOS CONTEMPORÁNEOS DE LATINOAMÉRICA
Asuntos políticos de acuerdo con desarrollos recientes en varios países de Latinoamérica. El curso
hará énfasis en las investigaciones más recientes sobre cambios políticos. 3 créditos
POLS 3503 SISTEMAS POLÍTICOS CARIBEÑOS
Análisis de los procesos gubernamentales y las prácticas políticas de los países caribeños, con
atención especial en el Caribe Hispano. Incluye problemas de actualidad. 3 créditos
POLS 3504 POLÍTICA DEL MEDIO ORIENTE
Análisis de la cultura política, la historia y la dinámica económica y social del Medio Oriente con
mayor profundidad en los países de Egipto, Israel, Iraq, Irán y Turquía. 3 créditos
POLS 3610 RELACIONES ENTRE ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO
Análisis de las fuerzas cambiantes que impactan las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico
desde 1898 con énfasis en factores como: las relaciones económicas y políticas, las ayudas
federales, la Ley de Relaciones Federales e impacto y la preparación del presupuesto de Puerto
Rico. 3 créditos
POLS 3700 LA MUJER Y SU DESARROLLO POLÍTICO
Análisis de la política mundial desde la perspectiva del género. Discusión de la participación de la
mujer en la política, su participación en las instituciones políticas y las políticas que afectan a la
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mujer y en la participación en el proceso político
temas sobre las diferentes interpretaciones de
movimientos feministas y pro-familia, la dimensión
sociales del mundo contemporáneo y los problemas
créditos

puertorriqueño y latinoamericano. Estudio de
los intereses de la mujer promovidos por
del género frente a las políticas económicas y
sobre igualdad política alrededor del mundo. 3

POLS 3800 GOBIERNO, ECOLOGÍA Y POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL
Integración del estudio de la política, definida como el ejercicio del poder, con la ecología, definida
como el impacto de la actividad humana en el ambiente. Análisis de los efectos de los actores
políticos en las percepciones y respuestas del ambiente insular e internacional. 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 3910 PROCESOS ELECTORALES
Análisis de diversas formas de elegir gobiernos en el nivel mundial. Estudio de leyes electorales,
procesos electorales y observadores internacionales. Énfasis en los casos históricos de Puerto Rico,
Estados Unidos, Europa y América Latina. Incluye los nuevos procesos electorales en África y Asia.
3 créditos
POLS 4033 RELACIONES INTERAMERICANAS
Estudio de las relaciones internacionales en el hemisferio americano y su impacto en el nuevo
orden social, político y económico en la región frente a la globalización y regionalización,
particularmente en los nuevos procesos de integración latinoamericana y caribeña. Discusión de las
perspectivas comparativa y multidisciplinaria en problemas críticos de la región como el desarrollo
y modernización y el cambio político. 3 créditos
POLS 4055 OPINIÓN PÚBLICA Y PROPAGANDA
Los grupos de presión e instituciones que afectan la opinión pública con énfasis en las sociedades
occidentales. Se incluye el estudio de encuestas, propaganda internacional y guerra política. 3
créditos
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