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CURSOS MEDULARES: 
 
ESGE 3008  Razonamiento lógico-matemático y análisis cuantitativo – 3 créditos. Curso diseñado como opción para 
cumplir con el requisito de pensamiento lógico-matemático del componente de Educación General del Recinto de 
Río Piedras.  Se considera la importancia del pensamiento racional, la lógica y las matemáticas en la vida cotidiana.  
Incluye técnicas básicas de lógica y matemáticas, operaciones con números y conceptos básicos de álgebra, 
estadística y probabilidad de uso generalizado en nuestra sociedad.  Promueve la apreciación del rol que juega el 
pensamiento cuantitativo en una formación integral e interdisciplinaria. 
 

Sección Horario Salón Profesor 

001 5 EDGE 5 PSAE NUEVO INGRESO  LV  1:00-2:20 p.m. DMN 304 Ernesto Calero 

002 5 EDGE 5 PSAE NUEVO INGRESO WV 7:00-8:20 a.m. DMN 311 Neida M. Santacruz 

003 PSAE WV 8:30-9:50 a.m. DMN 311 Ernesto Calero 

004 5 EDGE 5 PSAE NUEVO INGRESO MJ  2:30-3:50 p.m. DMN 309 Ernesto Calero 

 
ESGE 3038  Redacción en inglés:  reflexión y razonamiento– 3 créditos Prerrequisito:  Inglés básico o su equivalente  
Curso requisito para el componente de concentración del Bachillerato en Estudios Generales, usando el método de 
redacción como proceso (Writing as a Process Approach, WPA en inglés), este curso se acerca críticamente a los 
discursos dominantes, los usos del lenguaje y prácticas que gozan de liderato ideológico y constituyen poderosos 
factores en la construcción de la realidad, con el propósito de descubrir la relación entre lenguaje, pensamiento y 
prácticas sociales. es un curso interdisciplinario que integra la literatura, la lingüística, las ciencias cognoscitivas y 
otras áreas del saber para problematizar el discurso. el WPA lleva a los estudiantes a reflexionar sobre como la 
redacción los ayuda a refinar sus pensamientos a través del análisis de sus trabajos escritos. 
                  

Sección Horario Salón Profesor(a) 

001 MJ 11:30-12:50 p.m.   

 
ESGE 3162 Problemas epistemológicos en la construcción del conocimiento II -3 créditos  Prerrequisito: ESGE3161     
Curso requisito para el componente de concentración del Programa de Bachillerato en Estudios Generales.  El curso 
introduce a los estudiantes en la discusión de los fundamentos del pensamiento científico, social y humanístico, 
desde una lógica multi, inter y transdisciplinaria. a través de la lectura y discusión de los trabajos originales e 
interpretaciones, se abordan aspectos de la historia del conocimiento y de la ciencia, desde la revolución científica 
del Siglo XVII a las postrimerías del Siglo XIX, dedicando especial atención a la construcción del paradigma 
mecanicista, la teoría del progreso, la teoría evolutiva y el cuestionamiento de la representación moderna de la 
realidad. se abordan aspectos epistemológicos de las disciplinas como guía metodológica para la construcción del 
conocimiento. 
 

Sección Horario Salón Profesor(a) 

001 NUEVO INGRESO EDGE LW 8:30-9:50 a.m. DMN 328 Jorge Rodríguez Lara 

002 NUEVO INGRESO EDGE LW 10:00-11:20 a.m. DMN 323 Jorge Rodríguez Lara 

 
ESGE 3305 El uso de la tecnología en la investigación-3 crs.  Curso requisito para el componente de concentración 
del Programa de Bachillerato en Estudios Generales.  Tiene el propósito de proveer a los estudiantes las herramientas 
y sus aplicaciones para la búsqueda y el manejo de datos, textos e imágenes.  El estudiante adquiere experiencias 
en el uso de nuevas tecnologías e internet para la realización de investigaciones académicas.  Además, brindará 
experiencias para hacer investigaciones en las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 
utilizando los recursos tecnológicos actuales propios en estas áreas.  Para tal efecto, el curso proveerá los 
fundamentos epistemológicos y laboratorios prácticos para alcanzar la literacia en uso de la tecnología que podrá 
ser utilizada como herramienta fundamental en sus trabajos de investigación. 
      

Sección Horario Salón Profesor 

0U1 MJ 1:00-2:20 p.m. DMN 308 Ricardo Morales 

7U1 J 2:30-4:20 p.m. DMN 322 Ricardo Morales 

 
ESGE 4101 Metodología y técnicas de investigación-3 crs.  Análisis, comparación y juicios en torno a los materiales 
relacionados con algún tema limitado en magnitud, pero que sea del mayor interés del estudiante y que guarde 
armonía con su preparación.  Cada estudiante realizará sus estudios bajo la dirección y supervisión de un consejero 
y escribirá un ensayo sobre su trabajo. 
 

Sección Horario Salón Profesor(a) 

0U1 MJ 8:30-9:50 a.m. DMN 328  
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ESGE 4102 Tesina-3 crs.  Análisis, comparación y juicios en torno a los materiales relacionados con algún tema 
limitado en magnitud, pero que sea del mayor interés del estudiante y que guarde armonía con su preparación.  
Cada estudiante realizará sus estudios bajo la dirección y supervisión de un consejero y escribirá un ensayo sobre su 
trabajo. 

 

Sección Horario Salón Profesor(a) 

0U1 MJ 10:00-11:20 a.m. DMN 215 Jorge Rodríguez Lara 

 
ESGE 4122 Fundamentos epistemológicos de las Humanidades II - 3 crs.   Curso requisito para estudiantes de tercero 
o cuarto año del Bachillerato en Estudios Generales.  El curso provocará la discusión y reflexión sobre problemas 
epistemológicos en el campo de las humanidades que han mantenido su vigencia a lo largo de la historia de las 
disciplinas: naturaleza y alcance del conocimiento, escepticismo, inferencia e inducción. Se examinarán nociones 
tales como: tipos de conocimiento, creencia, justificación, verdad, certeza, duda, casualidad, intuición, mimesis, 
método, probabilidad, revisión y falibilidad. 
 

Sección Horario Salón Profesor(a) 

0U1 LW 1:00-2:20 p.m. DMN 223 Ivette Fred 

 
ESGE 4142 Pensamiento puertorriqueño y realidad nacional II – 3 créditos. (Una hora y media de conferencia y una 
hora y media de discusión a la semana). Examen de cómo los historiadores, escritores y artistas plásticos, de distintas 
generaciones, han enfocado e interpretado las etapas del desarrollo nacional puertorriqueño, especialmente 
durante los siglos XVIII y XIX.  Éstos comprenden una rica herencia europea, africana y americana que, a su vez, ha 
logrado crear una cultura propia, que identifica a los/las puertorriqueños. 
 

Sección Horario Salón Profesor(a) 

001  Estudiantes regulares LW 4:00-5:20  p.m. DMN 203 María Elba Torres 

002    Nuevo Ingreso MJ   7:00-8:20  a.m. DMN 214 Juan Carlos García 

 
ESGE 4162 Fundamentos epistemológicos de las ciencias sociales II-3 crs. Curso requisito para estudiantes de tercer 
o cuarto año del Programa de Bachillerato en Estudios Generales (PBEG).  En el curso se discuten los fundamentos 
del pensamiento científico social y su interacción con otras propuestas epistemológicas, desde una lógica multi, inter 
y transdisciplinaria.  A través de la lectura y discusión de los trabajos originales e interpretaciones posteriores, se 
abordan aspectos importantes en la fundamentación y teoría del conocimiento en las ciencias sociales, centradas 
en su desarrollo contemporáneo durante la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI. 
 

Sección Horario Salón Profesor(a) 

0U1  LW 10:00-11:20 a. m. DMN 213 Gabriel de la Luz 

 
ESGE 4185 Fundamentos epistemológicos de las Ciencias Biológicas- 3 créditos   Curso requisito para estudiantes 
de tercero o cuarto año del Programa de Bachillerato en Estudios Generales (PBEG). en el curso se discuten los funda- 
mentos y la evolución histórica del pensamiento biológico y su relación con otras disciplinas.  a través de la discusión 
de las principales corrientes del pensamiento biológico, la visión mecanicista proximal cartesiana y la visión 
históricadarwinista, el curso permite identificar la singularidad de la biología y caracterizar la respuesta ontológica, 
epistemológica y metodológica que propone esta disciplina para la explicación de los fenómenos biológicos. 
 

Sección Horario Salón Profesor(a) 

0U1 MJ  2:30-3:50 p.m.  Jorge Rodríguez Lara 

 
ESGE 4305  Seminario de integración interdisciplinaria- 3 crs.  Prerrequisitos: ESGE 3161-3162-3163, ESGE 4161-
4162, ESGE 4121-4122, ESGE 4185-4186    Seminario que se ofrece a los estudiantes que cursan su cuarto año 
curricular en el bachillerato en estudios generales. se desarrollará a partir de la integración del conocimiento, en su 
modalidad interdisciplinaria y considerando su evolución hasta llegar a la transdisciplinaria. el principal fundamento 
de la educación general es la integración del conocimiento y para esto se abordarán las imitaciones de los esquemas 
multidisciplinarios, los que implican una suma de disciplinas, pero escasa integración del conocimiento.  Es ésta la 
que permite avanzar hacia la vinculación interdisciplinaria de las diversas áreas del saber. 
 

Sección Horario Salón Profesor 

0U1 MJ 10:00-11:20 a.m.  Héctor Soto Nieves 
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CURSOS ELECTIVOS (PARA ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO EN ESTUDIOS GENERALES Y LOS DEMÁS DEL 
RECINTO) 
 
ESGE 3216 Bioética y derechos humanos – 3 crs.  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 Horario Salón Profesor(a) 

0U1 MJ 1:00-2:20 p.m. JBR 201 Vivian Auffant 

 
ESGE 4077 Los derechos humanos en el mundo contemporáneo-3 crs. 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. 
 

Sección Horario Salón Profesor 

001         MJ 8:30-9:50 a.m. DMN 224 Marisa Franco 

002         MJ 1:00-2:20  p.m.  DMN 301  

 
ESGE 4995  La guerra y la paz en la historia humana – 3 crs.  Estudio de la guerra y la paz como fenómenos 
humanos universales y sus relaciones con la historia cultural. 
 

Sección Horario Salón Profesor(a) 

023 MJ 1:00-2:20 p.m.   

 
 
ESGE 4307 Cine y derechos humanos – 3 crs.  Este curso sombrilla 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. 
 

Sección Horario Salón Profesor(a) 

0U1 
LW 2:30-3:50 p.m.  

 
Marisa Franco 

 
 
ESGE 4995  Pensamiento y obra de Ángel Quintero – 3 crs. 
 

013   MJ 10:00-1130  Manuel Maldonado Rivera 

 
 
HSN/ayn   6 de noviembre de 2019 
 
 
 
 
 
 


