
 

 

  

 
 

             PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE LA 
     CONCENTRACIÓN MENOR EN DERECHOS HUMANOS (FEG) 

 
PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO 2022-2023 (C-21) 

 

ESGE 4077- Los derechos humanos en el mundo contemporáneo - 3 crs. Curso electivo vinculado a la 

Concentración Menor en Derechos Humanos. Se aborda el estudio del origen histórico de los derechos 

humanos, el desarrollo de los mismos y la vigencia e importancia que adquieren en el mundo 

contemporáneo, en especial en los grandes debates de nuestro tiempo. 

  

ESGE 4307- Seminario interdisciplinario de créditos variables-1 a 3 crs. Tema: Cine y derechos 

humanos - 3 crs. Curso electivo tipo seminario, vinculado a la Concentración Menor en Derechos 

Humanos. Este curso examinará el tema de los derechos humanos a través del discurso cinematográfico 

considerando sus diversos géneros y categorías. Se explora la relación entre el cine y los derechos humanos 

desde una perspectiva interdisciplinaria a partir del diálogo con otras manifestaciones culturales como las 

artes plásticas, la literatura, la historia, la filosofía, entre otras se integra a la discusión el estudio de otros 

productos culturales como la fotografía, la noticia, el reportaje periodístico, el comic, los dibujos animados 

y recursos audiovisuales del internet. por medio del seminario, se estudia un conjunto de artículos de la 

declaración de derechos humanos, según la selección específica del profesor que imparta el seminario. el 

curso se puede ofrecer en español e inglés. 

 

ESGE 3216 -Bioética y derechos humanos – 3 crs.  Curso electivo vinculado a la Concentración Menor 

en Derechos Humanos. En este curso se abordará la relación que existe entre la bioética y los derechos 

humanos desde una perspectiva inter, multi y transdisciplinaria con énfasis en las humanidades, las ciencias 

sociales y las ciencias naturales. Se demostrará que la bioética como "ética de la vida" es un asunto 

fundamental para los derechos humanos, puesto que ambas defienden los valores, entre otros de la dignidad 

y la justicia. Se tomará como cimiento del curso la declaración universal de bioética y derechos humanos y 

las recomendaciones didácticas de la Unesco. Este es un curso electivo que está dirigido a todo/a estudiante 

del recinto independientemente de su especialización. 

 

 

 

Sección-Modalidad Horario Salón Profesor(a) 

      001              P    LW 2:30-3:50 p.m.  Natalia Santos 

      002              P    MJ 11:30-12:50 p.m.  
Ignacio 

Olazagasti 

Sección-Modalidad Horario Salón Profesor(a) 

      0U1              P LW 1:00-2:20 p.m.  Marisa Franco   

Sección-Modalidad Horario Salón Profesor(a) 

         0U1             P    MJ 4:00-5:20 p.m.  Vivian Auffant   
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ESGE 4995 - Seminario interdisciplinario de créditos variables-1 a 3 crs. Tema:  Viaje a la semilla: 

soberanía alimentaria, cultura y derechos humanos – 3 crs. Curso electivo tipo seminario, vinculado a 

la Concentración Menor en Derechos Humanos. Se explora el derecho humano a la alimentación adecuada 

y digna desde una perspectiva transdisciplinaria. Se estudian el origen de su declaración y los criterios que 

lo aseguran, así como su situación actual en el contexto puertorriqueño y a nivel global. Se examinan sus 

dimensiones materiales y simbólicas como el funcionamiento del sistema agroalimentario y las dinámicas 

de la producción y el consumo de alimentos en el capitalismo, la alternativa agroecológica, la relación de 

las personas con la comida, sus expresiones culturales-artísticas y la cultura gastronómica. Se analiza la 

emergencia del concepto de soberanía alimentaria como respuesta a la crisis del sistema agroalimentario 

global y su aplicación al contexto local puertorriqueño y regional del Caribe y las Américas. Se integran 

las personas, organizaciones, movimientos e iniciativas sociales y comunitarias, locales e internacionales, 

que buscan garantizar el derecho a la alimentación y la vida digna de las personas a través de los principios 

de la soberanía alimentaria. Se desarrollan investigaciones basadas en el estudio de las diversas dimensiones 

de la alimentación y el ejercicio del pensamiento transdisciplinario. El seminario incluye la participación 

en actividades extracurriculares como charlas, talleres y excursiones.  
 

 

 

ESGE 4995- Seminario interdisciplinario de créditos variables-1 a 3 crs. Tema: Acercamiento 

interdisciplinario al estudio de las adicciones-3 crs. El curso proveerá a los estudiantes de un espacio 

reflexivo -y analítico que les permitirá entender las adicciones a drogas tóxicas y no tóxicas desde una 

perspectiva interdisciplinaria y transdisciplinaria.  El mismo se enfocará en trabajar siete áreas temáticas 

cuyos contenidos son de cardinal importancia en el proceso de ir conociendo la complejidad de las 

adicciones, no tan sólo como comportamientos humanos, sino además, como fenómenos sociales.   

 

 

*Modalidad del curso: 

   P- Presencial  

 

 

 

Sección- Modalidad Horario Salón Profesor(a) 

          033            P MJ 2:30-3:50 pm   Natalia Santos  

Sección-Modalidad Horario Salón Profesor 

         043           P MJ 10:00-11:20 am  
Francisco 

Torres   


