
Visión
El Programa de Bachillerato en Estudios Generales aspira a ejercer un papel de 
liderazgo en el desarrollo de proyectos académicos con énfasis en la 
investigación interdisciplinaria subgraduada y la preparación de sus 
estudiantes para continuar estudios de postgrado, en el contexto de un 
recinto doctoral de alto nivel de investigación. Aspira a ejercer su liderato en el 
campo de la educación general, nacional e internacionalmente.

Misión
El Programa de Bachillerato en Estudios Generales es una opción de excelencia 
académica entre los estudios subgraduados en el Recinto de Río Piedras. Les 
provee a sus estudiantes la oportunidad de articular, de manera �exible, 
diferentes planes de estudio, haciendo énfasis en las experiencias de 
investigación interdisciplinaria. Propicia experiencias académicas para que 
sus estudiantes re�exionen sobre los fundamentos epistemológicos del 
conocimiento. Desarrolla sus destrezas de investigación, su capacidad creativa 
y su habilidad para integrar el conocimiento, de manera que puedan 
desempeñarse en forma destacada en los estudios de postgrado y en el 
mundo del trabajo. Fomenta la participación de sus egresados/as en los 
procesos de transformación de Puerto Rico.

Metas
Meta 1 Ofrecer una experiencia académica de enseñanza-aprendizaje  
 interdisciplinaria.
Meta 2  Ofrecer una experiencia académica de investigación sistemática  
 e interdisciplinaria.
Meta 3 Integrar las tecnologías y los sistemas de información a los   
 procesos de aprendizaje, la investigación interdisciplinaria y la  
 labor creativa.
Meta 4 Promover la proyección nacional e internacional del Programa.
Meta 5 Capacitar a sus estudiantes para que realicen estudios de   
 postgrado.
Meta 6 Desarrollar las actitudes y las competencias que permitan a sus  
 estudiantes realizar juicios críticos sobre aspectos del contexto  
 histórico, cultural, social, ecológico, cientí�co y tecnológico.

Nuestro/a egresado/a podrá
• Desempeñarse exitosamente en los estudios de postgrado
• Analizar los fundamentos del conocimiento en las humanidades, las   
 ciencias naturales y las ciencias sociales e identi�car las conexiones y las  
 divergencias entre estas disciplinas.
• Evaluar situaciones desde una perspectiva interdisciplinaria e integrar el  
 conocimiento de diversas disciplinas.
• Analizar las metodologías de investigación que se utilizan en las   
 humanidades, las ciencias naturales y las ciencias sociales.
• Utilizar las destrezas de investigación en el desarrollo de su vida personal y  
 profesional.
• Reflexionar sobre la tecnología, sus métodos y sus consecuencias en la  
 sociedad.
• Utilizar la tecnología como herramienta para producir, utilizar y aplicar el  
 conocimiento.
• Comunicarse efectivamente de forma oral y escrita en español, y en inglés  
 como segunda lengua.
• Utilizar el pensamiento crítico en los procesos de análisis y toma de   
 decisiones.
• Desarrollar interés y destrezas para la creación.
• Apreciar críticamente las creaciones artísticas y desarrollar su sensibilidad  
 estética.
• Evaluar críticamente el contexto social de Puerto Rico y el mundo.
• Afirmar su sentido ético de responsabilidad ciudadana y participar en los  
 procesos de transformación social.
• Reconocer la pertenencia de Puerto Rico al Caribe y Latinoamérica, y   
 aportar soluciones a los problemas mundiales
• Solidarizarse con las necesidades sociales de Puerto Rico y el mundo.
• Desarrollar una conciencia ambiental que le permita contribuir a mejorar la  
 calidad de vida.
• Comprometerse con su educación y responsabilizarse de su proceso   
 educativo, de tal manera que continúe aprendiendo a lo largo de su vida.
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COMPONENTE DE
EDUCACIÓN GENERAL
(CERTIFICACIÓN 46)

(42 CRÉDITOS)

CONJUNTO
ESTRUCTURADO

DE CURSOS
(15 CRÉDITOS)

ELECTIVAS
LIBRES

(18 CRÉDITOS)

REDACCIÓN COMO
PROCESO DE

RAZONAMIENTO
(3 CRÉDITOS)

USO DE LA
TECNOLOGÍA EN LA

INVESTIGACIÓN
(3 CRÉDITOS)

PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL CONOCIMIENTO (9 CRÉDITOS)

SEMINARIO DE INTEGRACIÓN
INTERDISCIPLINARIA (3 CRÉDITOS)

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LAS:

CIENCIAS
NATURALES

(6 CRÉDITOS)

CIENCIAS
SOCIALES

(6 CRÉDITOS)
HUMANIDADES
(6 CRÉDITOS)

METODOLOGÍA Y
TÉCNICAS DE

INVESTIGACIÓN
(3 CRÉDITOS)

TESINA, EXPERIENCIA
DE INVESTIGACIÓN

O CREACIÓN
(3 CRÉDITOS)

REDACCIÓN
EN INGLÉS

(3 CRÉDITOS)

PENSAMIENTO
PUERTORRIQUEÑO

(6 CRÉDITOS)

ESTRUCTURA CURRICULAR DEL BACHILLERATO

Un Programa interdisciplinario que permite a los/las 
estudiantes integrar diferentes campos del saber y discutir 
los aspectos epistemológicos y metodológicos de la 
construcción del conocimiento. Además, acceder con 
ventaja a diversos programas graduados.

Un Programa que permite a los/las estudiantes escoger entre 
la elaboración de una tesina, o el desarrollo una experiencia 
de investigación o de creación, como culminación de un 
currículo formativo, relacionado con la creación y la 
investigación interdisciplinaria.

Se trata de un Programa �exible que permite a los/las 
estudiantes seleccionar un conjunto estructurado de cursos 
utilizando quince de los sesenta y seis creditos de la 
concentración, acordes con sus intereses de investigación o 
de creación.

Las electivas libres pueden ser seleccionadas entre los 
ofrecimientos del Programa o entre los de otras facultades 
del Recinto.

Un Programa que posee un cuerpo de profesores/as con una 
sólida formación interdisciplinaria, que expone a los 
estudiantes a una experiencia curricular integrada, en el que 
la atención a los intereses y a la formación de cada estudiante 
se realiza de forma individual.

Personal Administrativo

Coordinador
Juan Carlos Delgado Rodríguez, M.S., Ph. D.

 juan.delgado5@upr.edu

Asesora Académica
Janine Santiago Santiago, Ph. D.

 janine.santiago@upr.edu

Contacto

Tel. (787) 764-0000 Exts. 88970, 88971, 88980
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