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PREH 4676 - Seminario Interdisciplinario, 3 créditos
Título: El sexo y el poder desde la antigüedad hasta la edad media
Sección: 001
Descripción: A través del análisis comparativo de textos sumerios, egipcios,
grecolatinos, bíblicos y medievales, se estudiará el uso del sexo como
arma para obtener, conservar y aumentar el poder. Se dará especial
atención a los mitos fundacionales de Sumeria, Egipto, Grecia y el
Antiguo Testamento; a la figura de la Diosa Madre; al arquetipo del
héroe civilizador y al concepto cristiano del sexo como causa y efecto del
pecado. Se estudiarán, entre otros, La épica de Gilgamesh, Las
metamorfosis de Ovidio, leyendas medievales y relatos hagiográficos.
Para reforzar los argumentos sobre el tema se utilizarán recursos de
otras disciplinas como el arte, la antropología y la historia. Además,
como prueba de la pervivencia del uso del sexo como mecanismo para
ejercer y validar el poder, se hará referencia a ejemplos tomados de
nuestra época y de nuestro entorno. Modalidad presencial
Profesora: Dra. Rosa María Juarbe Botella
Horario: martes y jueves de 10:00 - 11:20 a.m.
Salón: Se anunciará
Título: Bioética y la Economía de los materiales de los Bienes de Consumo
Sección: 002
Descripción: Este es un curso multi/transdisciplinario en el cual se analiza el impacto
económico, social, ambiental, político y cultural de las cinco etapas de la
economía de los materiales de los bienes de consumo (extracción, producción,
distribución, consumo y disposición), desde una perspectiva bioética. El curso
examina los conflictos bioéticos que surgen en las diversas etapas desde el
inicio de las materias primas como recursos naturales, su transformación a
bienes de consumo hasta su eventual disposición como basura. El curso
explora el impacto de la economía en la sociedad, particularmente, en Puerto
Rico, el Caribe y Latinoamérica. Modalidad híbrida.
Profesora: Dra. Sylvia López Palau
Horario: viernes de 9:00-11:50 a.m.
Salón: Se anunciará
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PREH 4655 – El Proceso de Redacción y sus Aplicaciones: Inglés, 3 créditos
Sección: 0U1
Descripción: La redacción como un proceso que incluye los modos y patrones que sume el
pensamiento, los valores posibles de algunas nociones de lógica como
auxiliares de la redacción y el aspecto semántico de la comunicación. Se
estudian los aspectos relacionados con el acopio de información, la
organización de ideas y el manejo de los varios modos de elocucióndescripción, narración, exposición y argumentación. El curso enfatiza la
atención individualizada y el enriquecimiento del estudiante en el área de
redacción con miras a prepararlo para estudios graduados, investigación o
carreras profesionales. Modalidad presencial
Profesora: Dra. Cynthia Pittmann
Horario: lunes y miércoles de 11:30 - 12:50 p.m.
Salón: Se anunciará

PREH 4005 -- Teorías, Metodologías y Técnicas de Investigación, 2 créditos
Sección: 001
Descripción: Introducción a los fundamentos primarios de la investigación de las Ciencias y
las Humanidades para los estudiantes del Programa de Estudios de Honor. El
curso discute los principios de la investigación bibliográfica, definición del
problema de investigación, metodologías y marcos teóricos, selección de
técnicas para la recopilación de los datos y diseño y redacción de propuestas
de investigación. Modalidad presencial.
Profesor: Dr. Jesús J. Marrero Centeno
Horario: martes de 9:00-11:50 a.m.
Salón: Se anunciará
Sección: 002
Profesor: Dr. Jesús J. Marrero Centeno
Horario: viernes de 1:00-2:50 a.m.
Salón: Se anunciará
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PREH 4900 - Estudios Individualizados, 3 créditos
Descripción: Este curso ofrece una experiencia intelectual retadora en la cual el/la
estudiante y el/la mentor/a trabajan juntos en la dilucidación de un problema,
la revisión de la bibliografía pertinente, el análisis de textos y el diseño de una
propuesta de investigación o de proyecto de creación. El estudio
individualizado culmina con la elaboración y defensa de la propuesta de tesina
o proyecto de creación que el/la estudiante desarrollará en el curso PREH
4980. Provee la oportunidad de que el/la estudiante se relacione con el campo
de especialización del/de la profesor/a y su método de trabajo. De este modo,
el/la mentor/a comparte con el/la estudiante actitudes tales como: la
dedicación al estudio, la curiosidad intelectual y la habilidad crítica, hábitos
esenciales para el estudio independiente y la investigación. Los estudios
individualizados ofrecen espacio para que el/la estudiante identifique
intereses profesionales e internados que involucren experiencias de trabajo.
Sección: Se le asignará una sección distinta a cada te que obtuvo la aprobación de su
propuesta de sílabo del Consejo Directivo.
Profesor(a): Mentor(a)
Horario: Por acuerdo

PREH 4980 - Tesina de Honor, 3 créditos
Sección: 0U1
Prerrequisito: PREH 4900
Descripción: El estudiante, bajo la supervisión de un miembro del claustro, realiza trabajo
de investigación independiente (tesina o proyecto de creación) sobre un tema
que le sea de interés especial. La tesis o proyecto de creación se examina
por un comité competente para juzgar la pertinencia del tema y el desarrollo
de este, así como la corrección de la forma de presentación, y la claridad y el
rigor de expresión y pensamiento.
Profesor(a): Mentor(a)
Horario: Por acuerdo
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INTERNADOS
Solo se matricularán los estudiantes que presenten una carta oficial de aceptación / contrato.
INTD 4000 - Internado Congresional Córdova & Fernós, 9 créditos
Sección 0U1
INTD 4010 - Seminario Académico Washington Center, 3 créditos
Sección 0U1
INTD 5000 - Internado HACU, 9 créditos
Sección 0U1
INTD 3705 - Internado Legislativo en Puerto Rico, 6 créditos
Sección 0U1
PREH 3901 - Experiencia Investigativa I, 3 créditos (Primer Semestre)
Sección 0U1
Solo para los estudiantes aceptados al Programa SCHOLARS in Residence
PREH 3901 - Experiencia Investigativa II, 3 créditos (Segundo Semestre)
Sección 0U1
Solo para los estudiantes aceptados al Programa SCHOLARS in Residence

