DEPARTAMENTO DE HISTORIA
Dirección postal: Apartado 23350, San Juan, Puerto Rico 00931-3350
Teléfono: Ext. 89561; 89562; 89564
Fax: (787) 772-1461 (Atención: Programa Graduado en Historia)
GRADO
Doctorado en Filosofia con Especialidad en Historia
PERSONAL DOCENTE
Maria del Carmen Baerga, PhD, State University of New York-Binghamton, 1997. Catedrática.
Sociología con especialidad en Historia; Historia obrera; género y movimientos sociales.
Guillermo Baralt, PhD, University of Chicago, 1976. Catedrático.
América Latina y Puerto Rico; siglos 19 y 20.
Astrid Cubano, PhD, Princeton University, 1988. Catedrática.
América Latina contemporánea; el Caribe; Puerto Rico; España; historiografía; historia social y
económica.
Bruno Ferrer, PhD, Universidad de Barcelona, España, 2003. Catedrático.
Historia Antigua.
Juan A. Giusti, PhD, State University of New York-Binghampton, 1994, JD. Universidad de
Puerto Rico, 1978. Catedrático.
Sociología con especialidad en Historia; El Caribe y África; historia social y económica.
Francisco Moscoso, PhD, State University of New York en Binghampton, 1981. Catedrático.
Sociología con especialidad en Historia; América Latina; el Caribe colonial y antiguo.
Marcial Ocasio, PhD, Michigan State University, 1988. Catedrático.
Historia; Estados Unidos; América Latina; México; historia diplomática e historiografía.
Carlos Pabón, PhD, University of Massachusetts, Amherst, 1992. Catedrático.
Historia; Estados Unidos; Europa moderna; historia contemporánea; teoría de la historia; historia
cultural.
Fernando Picó, PhD, Johns Hopkins University, 1970. Catedrático.
Historia; Europa medieval y Puerto Rico; historia socio-económica; historiografía.
Sandra Pujals, PhD, Georgetown University, 1999. Catedrática.
Historia; Rusia y la Unión Soviética; Europa moderna y contemporánea, Cine europeo.
Manuel Rodríguez, PhD, Temple University, 2000. Catedrático.
Estados Unidos contemporáneo; Nuevo Trato; Historia política EE.UU.
Mayra Rosario, PhD, Universidad de Puerto Rico. 1993. Catedrática.
Historia; Puerto Rico; Estados Unidos; historiografía puertorriqueña y metodología.

César Solá, PhD, University of Michigan, 1999. Catedrático.
Historia; África; Imperialismo; América Latina.

Requisitos de Admisión
Requisitos Generales del Recinto de Río Piedras
[http://graduados.uprrp.edu/admisiones/requisitos_grados.htm]
Requisitos Específicos del Programa de Doctorado
Cumplir con los requisitos generales de admisión a los estudios graduados del Recinto de
Río Piedras. Además, deberán cumplir con los requisitos específicos del programa al que
solicita:

•
•
•

Tener una maestría en Historia o su equivalente.
Tener un promedio no menor de 3.00, en general y en área de especialización.
Haber aprobado seis créditos en Historiografía y Crítica o su equivalente en Teoría
de la Historia y tres créditos en Metodología o sus equivalentes.

Requisitos de Graduación
Cumplir con los requisitos generales para graduación vigentes en el Recinto de Río
Piedras. Además, los estudiantes deberán cumplir con los requisitos específicos del
programa:
Los aspirantes deberán satisfacer el requisito de un tercer idioma.
Programa de Estudio
La concentración principal de los estudios de doctorado es en las áreas de Puerto Rico y el
Caribe; las de Latinoamérica y Estados Unidos se incluyen como complementarias. Otras áreas
fuera del área principal son las de Europa, Asia y África.
Requisitos del Programa
Cursos en el área principal

Créditos
12

Área complementaria

9

Electivas

6

HIST 8900 Propuesta de Tesis Doctoral

3

HIST 8891 Tesis Doctoral (primera parte)

0

HIST 8892 Continuación de Tesis Doctoral

0

Total de Créditos

30

DEPARTAMENTO DE HISTORIA
DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS*
* Nota Aclaratoria: La oferta de cursos para cada semestre varía. El Programa Graduado no ofrecen cada
semestre todos los cursos que se incluyen en la lista.

HIST 6001-6002 América Latina y la Política Internacional.
Créditos: 6
Examen de los aspectos fundamentales en las relaciones políticas, estratégicas y económicas de
América Latina con el mundo exterior desde el siglo XVI hasta el presente. En el primer
semestre se analizan las rivalidades y conflictos entre España y las potencias imperiales europeas
por el dominio y control del mundo americano, su comercio y su economía; se examina
igualmente el panorama de las relaciones internacionales en torno a la etapa de la emancipación
de las relaciones políticas y económicas de las diversas repúblicas con las potencias europeas y
Estados Unidos durante los siglos XIX y XX.
HIST 6005 Historia de la India Moderna.
Créditos: 3
El impacto económico, político y social del imperialismo inglés en la India durante los siglos
XIX y XX. El surgimiento de nuevas elites indígenas y su papel en el movimiento nacionalista
indio. Las divisiones lingüísticas, religiosas y socioeconómicas que obstaculizaron el desarrollo
de una sola entidad nacional.
HIST 6006 Historia de la China Moderna.
Créditos: 3
El impacto de las actividades de las potencias imperialistas sobre la economía, la sociedad y el
sistema político chino durante los siglos XIX y XX. El fracaso de los movimientos reformistas y
el surgimiento del movimiento comunista chino. El triunfo de la revolución y los esfuerzos del
gobierno chino para lograr la modernización del país.
HIST 6007 Historiografía Hispanoamericana Colonial.
Créditos: 3
Análisis crítico de las obras históricas representativas de la historiografía hispanoamericana
durante el período colonial.
HIST 6008 Historiografía Hispanoamericana Siglos XIX-XX.
Créditos: 3
El propósito del curso es examinar cómo se han enfocado en los estudios históricos ciertos
problemas fundamentales en la historiografía latinoamericana de los siglos XIX y
XX, entre ellos, la independencia, la lucha política del siglo XIX, la migración, la dependencia
económica, el militarismo, tensiones entre sistemas de ideología política, etc.
HIST 6009 Renacimiento Italiano.
Créditos: 3

Examen de los principales problemas en el estudio de la sociedad y cultura italiana desde el siglo
XIV hasta el siglo XVI, con un enfoque en la experiencia florentina. Se incluyen también: La
crisis de las ciudades república en el siglo XIV; La vida pública y valores prioritarios de la
Florencia del siglo XIV; La privatización de las actividades culturales; La crisis de los 1490; La
generación de Maquiavelo y Miguel Ángel; La crisis de la sociedad italiana del siglo XVI.
HIST 6010 Historia del Vietnam Contemporáneo.
Créditos: 3
Historia del crecimiento del nacionalismo y los movimientos revolucionarios en Vietnam durante
el siglo XX.
HIST 6011-6012 Historia de las Instituciones Medievales del Occidente Europeo.
Créditos: 6
Estudio comparativo de la Iglesia, la monarquía y el estamento nobiliario como ejes del
desarrollo de la historia medieval en España, Francia e Inglaterra.
HIST 6016 La Revolución Francesa.
Créditos: 3
El estudio de una década revolucionaria, 1789-1799, a través de los hechos históricos, las
personalidades más destacadas, la revisión historiográfica. Se analizará a Louis XVI y a
Robespierre, la contrarrevolución, la guerra y el terror, el Directorio, Napoleón y la
institucionalización de la revolución en Francia y fuera de ella.
HIST 6017 La Revolución Mexicana.
Créditos: 3
Empieza el curso con un estudio de las causas políticas, económicas y sociales de la revolución.
Las etapas maderista y constitucionales son analizadas para entender el complejo proceso
revolucionario. Los resultados y consecuencias de este proceso histórico son debidamente
evaluados para comprender su impacto en el México del presente.
HIST 6018 Historia del Movimiento Obrero en Puerto Rico.
Créditos: 3
Se examinan las características del régimen de trabajo en el siglo XIX y su influencia en la
estructura del trabajo posterior. Luego se discuten los comienzos del movimiento obrero
organizado a fines del siglo XIX y su desarrollo en el siglo XX usando ejemplos de los distintos
oficios o industrias.
HIST 6020 La Era Napoleónica.
Créditos: 3
Estudio de la era napoleónica a partir del Directorio y la gran influencia que este militar y
político ejerce en la historia de la humanidad.
HIST 6021 Análisis Histórico de la Diplomacia Europea 1870–1919.
Créditos: 3
Estudio de las relaciones diplomáticas entre las potencias europeas desde la creación del
Segundo Reich por Bismarck hasta la crisis que desemboca en la Primera Guerra

Mundial. Se analizarán los documentos diplomáticos que explican estas relaciones en la política
del balance del poder. Se analizará el papel de Bismarck como estadista y diplomático.
HIST 6022 Análisis Histórico de la Diplomacia Europea 1919-1939.
Créditos: 3
Los Tratados de Paz de Versalles y sus consecuencias en esta época de entreguerras. La creación
del Tercer Reich por Hitler, la política de “appeasement” y los trabajos diplomáticos y las crisis
que llevan a la Segunda Guerra Mundial.
HIST 6023 Análisis Histórico de la Diplomacia Europea 1941-1990.
Créditos: 3
Prerrequisito: HIST 6022
Acuerdos de las conferencias aliadas de guerra que afectan al mundo post-bélico. La guerra fría,
el regionalismo y la diplomacia de contención de Truman y Foster Dulles. La contraparte
soviética. Nixon y la apertura a China.
HIST 6025 Seminario de Tesis.
Créditos: 3
Prerrequisito: 27 créditos en cursos graduados en Historia.
Se propone adiestrar a los estudiantes en todos y cada uno de los aspectos de la investigación
histórica de acuerdo con el método, la perspectiva y las técnicas que dicha labor implica. Los
estudiantes trabajarán en este seminario su propuesta de tesis. Este curso es requisito para la
maestría.
HIST 6026 Paleografía Hispanoamericana.
Créditos: 3
La familiarización con el estudio de los modos de escritura de los siglos anteriores al nuestro a
partir del siglo XVI. Se examinan los documentos hasta el siglo XIX en relación a
Hispanoamérica.
HIST 6027 Relaciones Entre Estados Unidos y Puerto Rico Siglo XVIII al presente.
Créditos: 3
Prerrequisitos: HIST 3241-3242 o su equivalente
Analiza los aspectos sobresalientes de las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico desde
sus antecedentes en el siglo XVIII hasta hoy.
HIST 6028 Relaciones de Puerto Rico y el Caribe Siglos XIX y XX.
Créditos: 3
Relaciones de Puerto Rico con sus vecinos geográficos tanto del Caribe hispano como del no hispánico, con énfasis especial en las relaciones interinsulares, elementos de contrastes y áreas
de acercamiento durante los siglos XIX y XX.
HIST 6029 Diplomática Hispanoamericana. (Paleografía, parte II)
Créditos: 3
Adiestramiento del estudiantado en juzgar la autenticidad o falsedad de los documentos
hispanoamericanos y puertorriqueños por medio del estudio de sus caracteres.

HIST 6031-6032 Instituciones Coloniales de Hispanoamérica.
Créditos: 6
Tiene por objetivo principal el estudio de la historia colonial de la América hispana a través de
sus instituciones. Se parte de la España de los Reyes Católicos, cubriendo el proceso de
institucionalización de los viajes de descubrimiento y conquista, la incorporación de los nuevos
territorios a la Corona de Castilla y el régimen administrativo que se establece para el gobierno
de éstos. Se analizan las diferentes estructuras de gobierno dando énfasis a sus antecedentes, su
organización interna, su funcionamiento, su relación con otras instituciones y su posición dentro
del esquema político general que regía en América. El segundo semestre se ocupa de las
instituciones económicas, los grupos étnicos, el pueblo indígena y la esclavitud africana, la
sociedad colonial, la Iglesia, las reformas del siglo XVIII y el estado cultural de América hasta el
fin del Antiguo Régimen (1833).
HIST 6035 Historia de la Era de la Revolución Americana 1775-1800.
Créditos: 3
Cubre los precedentes de la Revolución Americana, causas remotas e inmediatas y los efectos
post-revolucionarios de la independencia de América.
HIST 6036 Iglesia y Sociedad en Francia Medieval.
Créditos: 3
Análisis de los principales problemas en la historia social de Francia en el Medioevo central y
sus correspondencias y repercusiones en la Iglesia medieval francesa.
HIST 6037 Historia Geopolítica del Archipiélago Antillano.
Créditos: 3
Análisis histórico de los aspectos geopolíticos de la defensa del Imperio español y sus territorios
en el Caribe y el golfo de México; el desarrollo de una visión logística regional.
HIST 6038 Desarrollo Político de Puerto Rico Siglo XX.
Créditos: 3
Estudia la evolución de las ideologías políticas existentes en Puerto Rico en este siglo, el
desarrollo de los partidos políticos y sus plataformas respectivas.
HIST 6039 Economía y Sociedad de Puerto Rico en el Siglo XIX.
Créditos: 3
A través del estudio de la economía de Puerto Rico se propone mostrar cómo actúan unos
factores externos e internos sobre la sociedad puertorriqueña del siglo XIX. En particular,
importa recalcar la continuidad existente entre la historia material y política de los siglos
XIX y XX.

HIST 6040 Economía y Sociedad de Puerto Rico en el Siglo XX.
Créditos: 3

Examina los procesos de cambio ocurridos en Puerto Rico durante el presente siglo. El
estudiante entrará en contacto con los diversos puntos de vista que intentan explicar y entresacar
las consecuencias del crecimiento histórico de nuestra economía y sociedad.
Se pondrá énfasis especial en el estudio de dos fases que aparecen claramente delineadas: el
crecimiento de una economía agrícola de monocultivo y el esfuerzo por industrialización.
HIST 6041-6042 Historia de las Relaciones Interamericanas.
Créditos: 6
Presenta las relaciones entre las distintas naciones de América desde la independencia de
los Estados Unidos hasta el siglo XIX (primer semestre); de 1900 al presente (segundo
semestre).
HIST 6045 Historia del Movimiento Obrero Latinoamericano.
Créditos: 3
El curso enfoca los problemas del trabajo en los siglos XIX y XX. Se destacan las características
de los sistemas de trabajo en el siglo XIX, sus raíces en el sistema colonial, el impacto de la
independencia, el trabajo en las haciendas y plantaciones, la esclavitud, el peonaje y el trabajo
libre. También se analizan los cambios en el sistema de trabajo a fines del siglo XIX con las
implicaciones en el trabajo agrícola e industrial y el impacto de la migración. Luego se estudian
los primeros intentos de organizaciones obreras, el desarrollo de la tendencia sindicalista,
anarcosindicalista y social y la participación de trabajadores y campesinos en movimientos
sociales de América Latina durante el siglo XX: tales como la revolución mexicana y cubana, los
movimientos de reforma agraria y los partidos políticos.
HIST 6046 Economía y Sociedad en el Caribe Hispano.
Créditos: 3
Prerrequisitos: HIST 3241-3242 o su equivalente.
Examen histórico-comparativo sobre las fuerzas económicas y sociales que han moldeado la
historia del Caribe Hispano. Se discutirán temas como: la esclavitud, estructura agraria,
migraciones, movimientos sociales y otros.
HIST 6051-6052 Historiografía y Crítica Histórica.
Créditos: 6
Estudia, a partir de Heródoto, el sucesivo desenvolvimiento de la historiografía de
Occidente. Análisis de obras y autores, dentro del contexto de los “horizontes culturales” de las
diversas épocas envueltas. Se presta la debida atención al desarrollo del método y el crecimiento
del espíritu crítico. Este es un curso requisito tanto para la maestría como para el doctorado.
HIST 6055 Esclavitud en las Américas.
Créditos: 3
Este curso presente un esbozo de la historia e historiografía de la esclavitud en las
Américas desde sus orígenes hasta la abolición en 1888. El programa se concentrará en las
nuevas tendencias y enfoques de investigación, especialmente en lo relacionado con los aspectos
internos de la vida de los esclavos.
HIST 6056 Problemas de España en el Siglo XIX, I.

Créditos: 3
Seminario de lecturas sobre problemas históricos de España durante el siglo XIX. Tiene como
propósito familiarizar al estudiante con la historia de España durante el siglo XIX.
A través de la discusión de varias obras, se analizarán aquellos problemas de la historia de
España que de alguna manera incidieron en el devenir histórico del Caribe. La temática es amplia
y abarcará los ámbitos de la política, la economía y la sociedad. El curso será ofrecido en un
ciclo de cuatro semestres. La temática variará en cada uno de los cuatros semestres.
HIST 6057 Problemas de España en el Siglo XIX, II.
Créditos: 3
Seminario de lecturas sobre problemas históricos de España durante el siglo XIX. Tiene como
propósito familiarizar al estudiante con la historia de España durante el siglo XIX.
A través de la discusión de varias obras, se analizarán aquellos problemas de la historia de
España que de alguna manera incidieron en el devenir histórico del Caribe. La temática es amplia
y abarcará los ámbitos de la política, la economía y la sociedad. El curso será ofrecido en un
ciclo de cuatro semestres. La temática variará en cada uno de los cuatros semestres.
HIST 6058 Problemas de España en el Siglo XIX, III.
Créditos: 3
Seminario de lecturas sobre problemas históricos de España durante el siglo XIX. Tiene como
propósito familiarizar al estudiante con la historia de España durante el siglo XIX.
A través de la discusión de varias obras, se analizarán aquellos problemas de la historia de
España que de alguna manera incidieron en el devenir histórico del Caribe. La temática es amplia
y abarcará los ámbitos de la política, la economía y la sociedad. El curso será ofrecido en un
ciclo de cuatro semestres. La temática variará en cada uno de los cuatros semestres.
HIST 6059 Problemas de España en el Siglo XIX, IV.
Créditos: 3
Seminario de lecturas sobre problemas históricos de España durante el siglo XIX. Tiene como
propósito familiarizar al estudiante con la historia de España durante el siglo XIX. A través de la
discusión de varias obras, se analizarán aquellos problemas de la historia de España que de
alguna manera incidieron en el devenir histórico del Caribe. La temática es amplia y abarcará los
ámbitos de la política, la economía y la sociedad. El curso será ofrecido en un ciclo de cuatro
semestres. La temática variará en cada uno de los cuatros semestres.
HIST 6061-6062 Historia de Puerto Rico 1808-1898.
Créditos: 6
El curso empieza con la primera mitad del siglo XIX, los cambios que ocurren en el campo
político y económico y las primeras manifestaciones del pensamiento político puertorriqueño,
todo ello considerado en relación con los acontecimientos externos e internos que de un modo u
otro afectan la situación insular. Se analiza el período de 1865-1898 con énfasis especial en el
desarrollo de las distintas ideologías políticas, sus relaciones con los grupos sociales y de los
distintos movimientos y partidos entre sí, el ambiente económico y las luchas sociales. El
régimen autonómico y las relaciones con los Estados Unidos hasta finalizar con la Guerra
Hispanoamericana y sus repercusiones inmediatas sobre el área del Caribe y en especial a Puerto
Rico.

HIST 6065 Técnicas de la Programación en la Historia
Créditos: 3
La aplicación del análisis estadístico realizado en computadoras a la investigación histórica.
Desarrollo de destrezas en el manejo de los. Proyectos por los estudiantes en el manejo de datos
cuantitativos extraídos de censos, balanzas mercantiles, registros y padrones de fuentes históricas
de los siglos XIX y XX en Puerto Rico.
HIST 6066 Movimiento Progresista en Estados Unidos.
Créditos: 3
Prerrequisitos: HIST 3111-3112, su equivalente, o permiso del profesor.
Historia del movimiento progresista en los Estados Unidos, 1870-1920. Análisis de los orígenes
sociales del movimiento progresista en los Estados Unidos y el impacto de dicho movimiento
sobre grupos socio-económicos claves. Se discutirán las controversias historiográficas sobre las
metas del movimiento progresista y sus repercusiones en el desarrollo de la sociedad
norteamericana.
HIST 6067 Los Estados Unidos y la Guerra Hispanoamericana.
Créditos: 3
Análisis de las causas y las consecuencias de la Guerra Hispanoamericana y su impacto en la
política doméstica y exterior de los Estados Unidos.
HIST 6068 Los Estados Unidos y sus Dependencias en el Siglo XX.
Créditos: 3
Seminario de investigación en el que se examinará la relación de los Estados Unidos con sus
diferentes dependencias: territorios con gobierno propio, territorios sin gobierno propio y
territorios en fideicomiso.
HIST 6069 La Política Exterior de los Estados Unidos en el Caribe 1900-1920.
Créditos: 3
Se analizará el interés norteamericano en la zona del Caribe, los objetivos, métodos de
intervención y resultados de esta política bajo los diferentes presidentes y sus secretarios de
estado, así como su impacto interno en los países del Caribe y Centroamérica y en las relaciones
de éstos con los Estados Unidos. El estudiante se familiarizará con la historiografía sobre el tema
y analizará críticamente las interpretaciones y revisiones.
HIST 6071-6072 Historia de los Movimientos de Independencia en Hispanoamérica
1800-1830.
Créditos 6
Estudio crítico de los movimientos precursores, la creación de una conciencia separatista y las
luchas emancipadoras de las colonias españolas en América. Abarca desde el siglo XVIII a 1830
(primer semestre); 1830 al presente (segundo semestre).

HIST 6075 Cuba en el Tránsito Hacia el Socialismo.
Créditos: 3

El propósito de este curso es examinar el proceso mediante el cual la república cubana se
transformó en un estado socialista durante el período comprendido entre el 1952 al 1968.
Durante al transcurso del semestre, se estudiarán las condiciones internas y externas que hicieron
posible tal cambio. Por esa razón, se pondrá atención a la organización que presentaba la
sociedad cubana en el período que antecede al fenómeno revolucionario. Así mismo, se ocupará
de las causas que motivaron el desarrollo hacia el modelo socialista y de la oposición que originó
dicha proposición. No se soslayará el estudio de esa confrontación, con el cual se tratará de
explicar el triunfo del sector que apoyaba al socialismo. Por último, se hará una consideración de
la sociedad cubana a partir de aquella historia.
Historia 6076 Sociología Histórica de la Raza y la Etnicidad
Créditos: 3
La raza y la etnicidad son dos conceptos importantes en la sociología al igual que en otros
campos del saber. Ambos conceptos son además muy significativos en el diario de los seres
humanos y sus interacciones en, y a través de un acercamiento comparativo e histórico y la
construcción de los mismos de forma crítica a nivel teórico y conceptual. Se considera cómo los
diversos entendidos de la raza y etnicidad se ubican frente a los diversos saberes, a otros
concepto (clase, nación) y a procesos y dinámicas sociales (nacionalismo, racismo, migración).
El examen de esto concepto, ideas y dinámicas se realiza mediante la consideración de estudios
de casos e investigaciones en diversas regiones y sociedades desde, por ejemplo, el Caribe y el
Sur de Estados Unidos hasta la Alemania Nazi. El curso esta diseñado para un nivel de discusión
y debate elevado, integrando los conocimientos teóricos con investigaciones históricas
existentes, pero a su vez en interacción con los proyectos y proceso de investigación del
estudiantado. Este curso tiene como equivalente SOCI-6076 en el Departamento de Sociología
HIST 6077 Debates Historiográficos sobre la Guerra Fría.
Créditos: 3
Este curso discute y analiza la diversidad de los eventos más relevantes sobre la Guerra
Fría (1945-1991), tales como las consecuencias de la Conferencia de Yalta, el concepto de
seguridad nacional en la política internacional de los Estados Unidos a partir de 1945, la
influencia de las armas nucleares en el contexto de la seguridad nacional, el impacto de la Guerra
Fría en el consumo y la perspectiva política, el surgimiento de conflictos regionales durante el
periodo posterior a la segunda guerra mundial y el colapso de la
Guerra Fría y sus consecuencias.
HIST 6078 Debates Historiográficos sobre las Relaciones Internacionales de Estados
Unidos en el Siglo XX.
Créditos: 3
Discusión y análisis de algunos de los temas historiográficos más relevantes en el área de las
relaciones internacionales de los EU. durante el siglo XX. Entre los temas a estudiar se destacan
las diversas construcciones teóricas en torno a la historiográfica de las relaciones internacionales
estadounidense, la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, el debate en torno al multilateralismo,
la influencia de los estudios culturales y de género en la historiográfica sobre las relaciones
internacionales y los efectos del neoconservadurismo en el periodo de la pos-guerra fría.
HIST 6081 Seminario de investigación en historia de Puerto Rico I

Créditos: 3
Seminario de investigación sobre temas diversos en la historia de Puerto Rico
HIST 6082 Seminario de investigación en historia de Puerto Rico II
Créditos: 3
Seminario de investigación sobre temas diversos en la historia de Puerto Rico
HIST 6085 Introducción a Temas de Historiografía de los Estados Unidos. Siglo XX.
Créditos: 3
Este curso discute y analiza algunos de los temas historiográficos más importantes de los
Estados Unidos durante el siglo XX, tales como: las perspectivas teóricas que han influido la
historiográfica de los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial, los debates más
prominentes en torno a la historiográfica social contemporánea, la influencia del género como
categoría de análisis en la historiográfica de los Estados Unidos, la importancia de la historia
laboral en la América industrial y post-industrial y las diversas escuelas historiográficas que
estudian la presencia de los Estados Unidos en la arena internacional durante el siglo XX.
HIST 6086 Seminario sobre Debates Historiográficos sobre el Nuevo Trato.
Créditos: 3
Discusión y análisis de la diversidad historiográfica de los temas y debates más relevantes sobre
el Nuevo Trato (1932-1938). Entre los temas a estudiar se destacan las diversas construcciones
historiográficas sobre el Nuevo Trato, el surgimiento del estado benefactor, la transformación de
la política estadounidense a partir de las reformas nuevo tratistas, los efectos de Nuevo Trato
sobre las políticas urbanas, el colapso del Nuevo Trato a finales De la década del 1930 y sus
consecuencias en el tejido social, político y económico de los Estados Unidos.
HIST 6105 Seminario de Historia de Puerto Rico, Siglo XVI Encomienda y
Minería, 1508-1540.
Créditos: 3
Curso monográfico de investigación y análisis de fuentes documentales acerca de las estructuras
e instituciones sociales, económicas y políticas de la época de la conquista española, de 1508 a
1540: la encomienda y minería del oro, la rebelión taína, el gobierno y la Real Hacienda, los
cabildos, la Iglesia, el comercio, entre otros.
HIST 6106 Seminario de Historia de Puerto Rico (1551-1599) - Parte II.
Créditos: 3
Curso monográfico de investigación y análisis de fuentes documentales acerca de las estructuras
sociales, económicas y políticas de la segunda fase de la colonización española, de 1541 a 1650:
esclavitud, ingenios y economía agropecuaria; resistencia esclava, el gobierno, rivalidad
imperialista, comercio y contrabando; la Iglesia, entre otros.
HIST 6115 Teoría y Metodología de la Historia Oral.
Créditos: 3
Estudio detallado y analítico de varios de los escritos más relevantes sobre la teoría y la
metodología de la historia oral. Además, se estudian las prácticas de la historia oral, utilizando
lecturas, discusiones y conferenciantes invitados. El estudiante llevará a cabo un proyecto de

historia oral que incluye una investigación profunda, la entrevista, su transcripción y edición, y la
redacción de un ensayo final.
HIST 6145 Seminario de Lecturas sobre Problemas Teóricos Contemporáneos.
Créditos: 3
Curso de lecturas sobre problemas teóricos contemporáneos. Entre los posibles temas a discutir
están: modernidad y posmodernidad, teorías feministas, nación y nacionalismo, la cuestión
étnica, racismo, colonialismo y poscolonialismo, cultura popular, la cuestión urbana, la ecología,
nuevos paradigmas en la ciencia y la tecnología, estado, mercado y democracia,
posindustrialismo, globalización, transición de formaciones sociales y otros.
HIST 6150 Seminario de Lecturas de Historia de Europa.
Créditos: 3
Análisis de los procesos históricos que contribuyeron al desarrollo de Europa. El tema del curso
podrá variar cada semestre de acuerdo con la especialidad del profesor.
HIST 6205 Seminario de Investigación de Historia Social Puertorriqueña (Siglo
XIX) I.
Créditos: 3
El propósito del curso es permitirle al estudiante llevar a cabo una investigación basada en
fuentes primarias disponibles en el Archivo General de Puerto Rico, el Centro de Investigaciones
Históricas del Departamento de Historia, y la Colección Puertorriqueña de la Biblioteca General
José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico. El estudiante tendrá la oportunidad de contar
con la dirección de un profesor cuya experiencia investigativa gire alrededor del tema que se
presente ese semestre. Además, se beneficiará de poder discutir con sus compañeros su progreso
en la investigación de un tema especializado. Algunos de los temas propuestos son: el impacto
para la sociedad de los cambios en las instituciones políticas, las relaciones sociales de
producción bajo diferentes sistemas de trabajo, la demografía histórica, y otros.
HIST 6206 Seminario de Investigación de Historia Social Puertorriqueña (Siglo
XIX) II.
Créditos: 3
El propósito del curso es permitirle al estudiante llevar a cabo una investigación basada en
fuentes primarias disponibles en el Archivo General de Puerto Rico, el Centro de
Investigaciones Históricas del Departamento de Historia, y la Colección Puertorriqueña de la
Biblioteca General José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico. El estudiante tendrá la
oportunidad de contar con la dirección de un profesor cuya experiencia investigativa gire
alrededor del tema que se presente ese semestre. Además, se beneficiará de poder discutir con
sus compañeros su progreso en la investigación de un tema especializado. Algunos de los temas
propuestos son: el impacto para la sociedad de los cambios en las instituciones políticas, las
relaciones sociales de producción bajo diferentes sistemas de trabajo, la demografía histórica, y
otros.
HIST 6207 Seminario de Investigación de Historia Social Puertorriqueña (Siglo
XIX) III.
Créditos: 3

El propósito del curso es permitirle al estudiante llevar a cabo una investigación basada en
fuentes primarias disponibles en el Archivo General de Puerto Rico, el Centro de
Investigaciones Históricas del Departamento de Historia, y la Colección Puertorriqueña de la
Biblioteca General José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico. El estudiante tendrá la
oportunidad de contar con la dirección de un profesor cuya experiencia investigativa gire
alrededor del tema que se presente ese semestre. Además, se beneficiará de poder discutir con
sus compañeros su progreso en la investigación de un tema especializado. Algunos de los temas
propuestos son: el impacto para la sociedad de los cambios en las instituciones políticas, las
relaciones sociales de producción bajo diferentes sistemas de trabajo, la demografía histórica, y
otros.
HIST 6208 Seminario de Investigación de Historia Social Puertorriqueña (Siglo
XIX) IV.
Créditos: 3
El propósito del curso es permitirle al estudiante llevar a cabo una investigación basada en
fuentes primarias disponibles en el Archivo General de Puerto Rico, el Centro de Investigaciones
Históricas del Departamento de Historia, y la Colección Puertorriqueña de la Biblioteca General
José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico. El estudiante tendrá la oportunidad de contar
con la dirección de un profesor cuya experiencia investigativa gire alrededor del tema que se
presente ese semestre. Además, se beneficiará e poder discutir con sus compañeros su progreso
en la investigación de un tema especializado. Algunos de los temas propuestos son: el impacto
para la sociedad de los cambios en las instituciones políticas, las relaciones sociales de
producción bajo diferentes sistemas de trabajo, la demografía histórica, y otros
HIST 6215 Historia Colonial del Caribe (Siglo XVIII) I.
Créditos: 3
El propósito de este curso es examinar diversos aspectos de las sociedades coloniales caribeñas
entre los siglos XV y XVIII. El curso se ofrecerá en un ciclo de cuatro semestres y su temática
variará en cada uno de los mismos.
HIST 6216 Historia Colonial del Caribe (Siglo XVIII) II.
Créditos: 3
El propósito de este curso es examinar diversos aspectos de las sociedades coloniales caribeñas
entre los siglos XV y XVIII. El curso se ofrecerá en un ciclo de cuatro semestres y su temática
variará en cada uno de los mismos.

HIST 6217 Historia Colonial del Caribe (Siglo XVIII) III.
Créditos: 3
El propósito de este curso es examinar diversos aspectos de las sociedades coloniales caribeñas
entre los siglos XV y XVIII. El curso se ofrecerá en un ciclo de cuatro semestres y su temática
variará en cada uno de los mismos.

HIST 6218 Historia Colonial del Caribe (Siglo XVIII) IV.
Créditos: 3
El propósito de este curso es examinar diversos aspectos de las sociedades coloniales caribeñas
entre los siglos XV y XVIII. El curso se ofrecerá en un ciclo de cuatro semestres y su temática
variará en cada uno de los mismos.
HIST 6525 Historia de la Lengua Española en Puerto Rico.
Créditos: 3
El propósito de este curso es llevar al estudiante a la consideración de la historia de la lengua
española en Puerto Rico, desde el fundamento del medio prehispánica en el país y subsiguiente
resiembra en nuestra isla del español durante los siglos XVI y XVII, pasando en el proceso
histórico por el estudio de su desarrollo secular isleño en los campos de la pronunciación, la
morfosintaxis, el léxico y la fraseología hasta llegar al uso de los tiempos presentes. Como
aspectos de particular importancia de la conformación de la modalidad puertorriqueña del
español, se tendrán muy en cuenta los influjos lingüísticos que se originan en nuestras raíces indo
americanas con especial estudio en el sustrato arahuaco taíno en el elemento humano africano, en
la aportación dialectal que se debe a los inmigrantes canarios del siglo XVI a XIX.
HIST 6895 Tesis (Programa de Maestría).
Crédito: 0
Requisito Previo: HIST. 6025
Trabajo de investigación original, basado en fuentes primarias, el cual se presentará en forma de
tesis.
HIST 6896 Continuación de Tesis (Programa de Maestría).
Crédito: 0
Prerrequisito: HIST 6895
Continuación de la tesis.
HIST 6900 Examen Comprensivo (Programa de Maestría).
Crédito: 0
HIST 8005 Seminario de Investigación en Historia de Puerto Rico I.
Créditos: 3
Curso monográfico de investigación y análisis de fuentes documentales y otras fuentes acerca del
desarrollo político, social, económico, demográfico, urbano, educativo, cultural y religioso de
Puerto Rico a lo largo de su historia. El tema del curso cambiará según la especialización del
profesor que lo enseñe cada semestre. Este es un curso rotativo que les ofrece a los estudiantes la
oportunidad de investigar temas diversos con especialistas en distintos campos de la historia.

HIST 8006 Seminario de Investigación en Historia de Puerto Rico II.
Créditos: 3
Curso monográfico de investigación y análisis de fuentes documentales y otras fuentes acerca del
desarrollo político, social, económico, demográfico, urbano, educativo, cultural y religioso de
Puerto Rico a lo largo de su historia. El tema del curso cambiará según la especialización del

profesor que lo enseñe cada semestre. Este es curso rotativo que le ofrece a los estudiantes la
oportunidad de investigar temas diversos con especialistas en distintos campos de la historia.
HIST 8007 Seminario de Investigación en Historia de Puerto Rico III.
Créditos: 3
Curso monográfico de investigación y análisis de fuentes documentales y otras fuentes acerca del
desarrollo político, social, económico, demográfico, urbano, educativo, cultural y religioso de
Puerto Rico a lo largo de su historia. El tema del curso cambiará según la especialización del
profesor que lo enseñe cada semestre. Este es curso rotativo que le ofrece a los estudiantes la
oportunidad de investigar temas diversos con especialistas en distintos campos de la historia.
HIST 8008 Seminario de Investigación en Historia de Puerto Rico IV.
Créditos: 3
Curso monográfico de investigación y análisis de fuentes documentales y otras fuentes acerca del
desarrollo político, social, económico, demográfico, urbano, educativo, cultural y religioso de
Puerto Rico a lo largo de su historia. El tema del curso cambiará según la especialización del
profesor que lo enseñe cada semestre. Este es curso rotativo que le ofrece a los estudiantes la
oportunidad de investigar temas diversos con especialistas en distintos campos de la historia.
Historia 8009 La (De) Construcción de los Patrimonios Culturales
Créditos: 3
El curso explora los soportes institucionales provistos por organismos internacionales y
nacionales en relación con la gestión de los patrimonios culturales, tangibles, intangibles y de la
humanidad. Además, examina las conexiones existentes entre las gestiones patrimoniales, sus
usos políticos y sociales, y su papel en la articulación y reproducción de las identidades
culturales. También aborda la conceptuación económica de los patrimonios dentro del marco de
la industria turística y aspira a generar discusiones críticas en torno a los conflictos asociados con
los diferentes usos de los patrimonios en las ciudades contemporáneas.
HIST 8010 Revolución Industrial y Subdesarrollo.
Créditos: 3
Seminario de discusión sobre la revolución industrial europea y los intentos de repetirla en
América Latina. El curso busca demostrar la utilidad del estudio de iniciativas similares en
tiempos históricos distintos. En particular, intenta romper con el enfoque aislado de la
experiencia europea y precisar su peso y su vigencia en otras partes del mundo.

HIST 8015 Seminario de Lecturas sobre América Latina: Siglos XIX Y XX- I.
Créditos: 3
Seminario de lecturas sobre problemas de América Latina, de los siglos XIX y XX, tales como el
militarismo, el surgimiento de los movimientos nacionalistas, constitucionalistas, populistas,
socialistas, y otros problemas sociales y culturales.

HIST 8016 Seminario de Lecturas sobre Problemas de América Latina Siglos XIX y
XX - II.
Créditos: 3
Seminario de lecturas sobre problemas de América Latina, siglos XIX y XX tales como el
militarismo, el surgimiento de los movimientos nacionalistas, constitucionalistas, populistas,
socialistas, y otros problemas sociales y culturales.
HIST 8017 Seminario de Lecturas sobre Problemas de América Latina Siglos XIX y
XX - III.
Créditos: 3
Seminario de lecturas sobre problemas de América Latina, siglos XIX y XX tales como el
militarismo, el surgimiento de los movimientos nacionalistas, constitucionalistas, populistas,
socialistas, y otros problemas sociales y culturales.
HIST 8018 Seminario de Lecturas sobre Problemas de América Latina Siglos XIX y
XX -IV.
Créditos: 3
Seminario de lecturas sobre problemas de América Latina, siglos XIX y XX tales como el
militarismo, el surgimiento de los movimientos nacionalistas, constitucionalistas, populistas,
socialistas, y otros problemas sociales y culturales.
HIST 8030 Historiografía Puertorriqueña Contemporánea.
Créditos: 3
Seminario de discusión en el que se analiza la evolución de la historiografía puertorriqueña de
los siglos XIX y XX con énfasis en lo actual. Se examinan críticamente las diversas corrientes
historiográficas y metodológicas en el contexto local e internacional, y se identifican futuras
áreas de investigación con las fuentes pertinentes y las metodologías aplicables.
HIST 8035 Seminario de Lecturas Supervisadas en Historia I.
Créditos: 3
Curso de lectura supervisada sobre temas especiales o problemas específicos de interés
individual. El curso se ofrecerá a nivel individual hasta un máximo de tres estudiantes bajo la
dirección de un miembro de la facultad. Previo a la matrícula, el estudiante y el profesor
acordarán mediante un contrato el tema a estudiar y los textos, revistas y materiales a leerse
durante el semestre. El estudiante y el profesor podrán acordar requisitos tales como: reseñas
críticas de libros, informes escritos u orales, ensayos bibliográficos o ensayos temáticos.
También será opcional para el profesor el acordar con su estudiante exámenes sobre las lecturas
por realizarse.

HIST 8036 Seminario de Lecturas Supervisadas en Historia II.
Créditos: 3
Curso de lectura supervisada sobre temas especiales o problemas específicos de interés
individual. El curso se ofrecerá a nivel individual hasta un máximo de tres estudiantes bajo la
dirección de un miembro de la facultad. Previo a la matrícula, el estudiante y el profesor
acordarán mediante un contrato el tema a estudiar y los textos, revistas y materiales a leerse

durante el semestre. El estudiante y el profesor podrán acordar requisitos tales como: reseñas
críticas de libros, informes escritos u orales, ensayos bibliográficos o ensayos temáticos.
También será opcional para el profesor el acordar con su estudiante exámenes sobre las lecturas
por realizarse.
HIST 8037 Seminario de Lecturas Supervisadas en Historia III.
Créditos: 3
Curso de lectura supervisada sobre temas especiales o problemas específicos de interés
individual. El curso se ofrecerá a nivel individual hasta un máximo de tres estudiantes bajo la
dirección de un miembro de la facultad. Previo a la matrícula, el estudiante y el profesor
acordarán mediante un contrato el tema a estudiar y los textos, revistas y materiales a leerse
durante el semestre. El estudiante y el profesor podrán acordar requisitos tales como: reseñas
críticas de libros, informes escritos u orales, ensayos bibliográficos o ensayos temáticos.
También será opcional para el profesor el acordar con su estudiante exámenes sobre las lecturas
por realizarse.
HIST 8039 Seminario de Temas de Historia de África.
Créditos: 3
Seminario de lecturas de temas de la historia africana. Se enfocan temas que han generado
controversias en la historiografía del África subsahariana. Estos temas abarcan asuntos políticos,
étnicos, culturales y los relacionados con el desarrollo socioeconómico. Se abordan casos
específicos referentes a ciertas naciones, así como fenómenos que rebasan las fronteras y que se
observan a través de regiones amplias, en los que se impone un enfoque comparativo. Los
estudiantes podrán tomar el curso un máximo de tres veces sin repetir los temas.
HIST 8045 Seminario de Investigación Dirigida a Historia I.
Créditos: 3
Curso monográfico de investigación sobre temas especiales o problemas específicos de interés
individual. El curso se ofrecerá a individuos o grupos pequeños hasta un máximo de tres, bajo la
dirección de un miembro de la facultad.
HIST 8046 Seminario de Investigación Dirigida a Historia II.
Créditos: 3
Curso monográfico de investigación sobre temas especiales o problemas específicos de interés
individual. El curso se ofrecerá a individuos o grupos pequeños hasta un máximo de tres, bajo la
dirección de un miembro de la facultad.
HIST 8047 Seminario de Investigación Dirigida a Historia III.
Créditos: 3
Curso monográfico de investigación sobre temas especiales o problemas específicos de interés
individual. El curso se ofrecerá a individuos o grupos pequeños hasta un máximo de tres, bajo la
dirección de un miembro de la facultad.
HIST 8048 Seminario de Investigación Dirigida a Historia IV.
Créditos: 3

Curso monográfico de investigación sobre temas especiales o problemas específicos de interés
individual. El curso se ofrecerá a individuos o grupos pequeños hasta un máximo de tres, bajo la
dirección de un miembro de la facultad.
HIST 8055 Seminario de América Latina Colonial I.
Créditos: 3
El propósito de este curso es examinar diversos aspectos de las sociedades coloniales
latinoamericanas entre los siglos XVI al XVIII. El curso se ofrecerá en un ciclo de cuatro
semestres y su temático variará en cada uno de los mismos. El contenido cambiará de semestre
en semestre. El seminario puede incluir problemas de la historia económica, social, cultural,
política, etc. Los estudiantes podrán tomar el curso hasta cuatro veces.
HIST 8056 Seminario de América Latina Colonial II.
Créditos: 3
El propósito de este curso es examinar diversos aspectos de las sociedades coloniales
latinoamericanas entre los siglos XVI al XVIII. El curso se ofrecerá en un ciclo de cuatro
semestres y su temático variará en cada uno de los mismos. El contenido cambiará de semestre
en semestre. El seminario puede incluir problemas de la historia económica, social, cultural,
política, etc. Los estudiantes podrán tomar el curso hasta cuatro veces.
HIST 8057 Seminario de América Latina Colonial III.
Créditos: 3
El propósito de este curso es examinar diversos aspectos de las sociedades coloniales
latinoamericanas entre los siglos XVI al XVIII. El curso se ofrecerá en un ciclo de cuatro
semestres y su temático variará en cada uno de los mismos. El contenido cambiará de semestre
en semestre. El seminario puede incluir problemas de la historia económica, social, cultural,
política, etc. Los estudiantes podrán tomar el curso hasta cuatro veces.
HIST 8058 Seminario de América Latina Colonial IV.
Créditos: 3
El propósito de este curso es examinar diversos aspectos de las sociedades coloniales
latinoamericanas entre los siglos XVI al XVIII. El curso se ofrecerá en un ciclo de cuatro
semestres y su temático variará en cada uno de los mismos. El contenido cambiará de semestre
en semestre. El seminario puede incluir problemas de la historia económica, social, cultural,
política, etc. Los estudiantes podrán tomar el curso hasta cuatro veces.
HIST 8065 Seminario de Lecturas de Historia del Caribe I.
Créditos: 3
Seminario de lectura sobre el desarrollo económico, social, cultural y político del Caribe.
El curso será ofrecido en un ciclo de cuatro semestres. La temática variará en cada uno de los
semestres.
HIST 8066 Seminario de Lecturas de Historia del Caribe II.
Créditos: 3
Seminario de lectura sobre el desarrollo económico, social, cultural y político del Caribe.

El curso será ofrecido en un ciclo de cuatro semestres. La temática variará en cada uno de los
semestres.
HIST 8067 Seminario de Lecturas de Historia del Caribe III.
Créditos: 3
Seminario de lectura sobre el desarrollo económico, social, cultural y político del Caribe.
El curso será ofrecido en un ciclo de cuatro semestres. La temática variará en cada uno de los
semestres.
HIST 8068 Seminario de Lecturas de Historia del Caribe IV.
Créditos: 3
Seminario de lectura sobre el desarrollo económico, social, cultural y político del Caribe.
El curso será ofrecido en un ciclo de cuatro semestres. La temática variará en cada uno de los
semestres.
HIST 8075 Seminario de Investigación de Historia del Caribe I.
Créditos: 3
Seminario de investigación sobre el desarrollo económico, social, cultural y político del
Caribe. El curso será ofrecido en un ciclo de cuatro semestres. La temática variará en cada uno
de los semestres.
HIST 8076 Seminario de Investigación de Historia del Caribe II.
Créditos: 3
Seminario de investigación sobre el desarrollo económico, social, cultural y político del
Caribe. El curso será ofrecido en un ciclo de cuatro semestres. La temática variará en cada uno
de los semestres.
HIST 8077 Seminario de Investigación de Historia del Caribe III.
Créditos: 3
Seminario de investigación sobre el desarrollo económico, social, cultural y político del
Caribe. El curso será ofrecido en un ciclo de cuatro semestres. La temática variará en cada uno
de los semestres.
HIST 8078 Seminario de Investigación de Historia del Caribe IV.
Créditos: 3
Seminario de investigación sobre el desarrollo económico, social, cultural y político del
Caribe. El curso será ofrecido en un ciclo de cuatro semestres. La temática variará en cada uno
de los semestres.
HIST 8085 Brasil: Economía y Sociedad I.
Créditos: 3
Cada vez que se enseñe, el curso cubrirá un aspecto socio-económico del Brasil diferente en el
contexto histórico apropiado. El estudiante se dedicará a la lectura intensiva en torno al tema
específico de ese semestre. El profesor escogerá el material que va a cubrir de acuerdo a su
especialidad. Entre las posibilidades están: el mestizaje en la colonia temprana, el ciclo minero
(siglo 18), la esclavitud durante el imperio, la industrialización “regional” en el siglo 20.

HIST 8086 Brasil: Economía y Sociedad II.
Créditos: 3
Cada vez que se enseñe, el curso cubrirá un aspecto socio-económico del Brasil diferente en el
contexto histórico apropiado. El estudiante se dedicará a la lectura intensiva en torno al tema
específico de ese semestre. El profesor escogerá el material que va a cubrir de acuerdo a su
especialidad. Entre las posibilidades están: el mestizaje en la colonia temprana, el ciclo minero
(siglo 18), la esclavitud durante el imperio, la industrialización “regional” en el siglo 20.
HIST 8087 Brasil: Economía y Sociedad III.
Créditos: 3
Cada vez que se enseñe, el curso cubrirá un aspecto socio-económico del Brasil diferente en el
contexto histórico apropiado. El estudiante se dedicará a la lectura intensiva en torno al tema
específico de ese semestre. El profesor escogerá el material que va a cubrir de acuerdo a su
especialidad. Entre las posibilidades están: el mestizaje en la colonia temprana, el ciclo minero
(siglo 18), la esclavitud durante el imperio, la industrialización “regional” en el siglo 20.
HIST 8088 Brasil: Economía y Sociedad IV.
Créditos: 3
Cada vez que se enseñe, el curso cubrirá un aspecto socio-económico del Brasil diferente en el
contexto histórico apropiado. El estudiante se dedicará a la lectura intensiva en torno al tema
específico de ese semestre. El profesor escogerá el material que va a cubrir de acuerdo a su
especialidad. Entre las posibilidades están: el mestizaje en la colonia temprana, el ciclo minero
(siglo 18), la esclavitud durante el imperio, la industrialización “regional” en el siglo 20.
10-10-94
HIST 8091 Seminario de Lecturas sobre Problemas de los Estados Unidos Siglos
XIX-XX.
Créditos: 3
Curso de lecturas sobre problemas de los Estados Unidos en los siglos XIX y XX. El tema del
curso cambiará de semestre a semestre y el estudiante se dedicará a la lectura intensiva en torno
al tema específico de ese semestre. El profesor escogerá el material que va a cubrir de acuerdo
con su especialidad. Entre los posibles temas de discusión están: el industrialismo, el
movimiento obrero, la mujer y el género, etnicidad e inmigración, estado y sociedad, la historia
política, el movimiento de los derechos civiles, la historia urbana, la cultura del consumo y otros.
HIST 8092 Seminario de Lecturas sobre Problemas de los Estados Unidos Siglos
XIX-XX. Créditos: 3
Curso de lecturas sobre problemas de los Estados Unidos en los siglos XIX y XX. El tema del
curso cambiará de semestre a semestre y el estudiante se dedicará a la lectura intensiva en torno
al tema específico de ese semestre. El profesor escogerá el material que va a cubrir de acuerdo
con su especialidad. Entre los posibles temas de discusión están: el industrialismo, el
movimiento obrero, la mujer y el género, etnicidad e inmigración, estado y sociedad, la historia
política, el movimiento de los derechos civiles, la historia urbana, la cultura del consumo y otros.
HIST 8093 Seminario de Lecturas sobre Problemas de los Estados Unidos Siglos

XIX-XX.
Créditos: 3
Curso de lecturas sobre problemas de los Estados Unidos en los siglos XIX y XX. El tema del
curso cambiará de semestre a semestre y el estudiante se dedicará a la lectura intensiva en torno
al tema específico de ese semestre. El profesor escogerá el material que va a cubrir de acuerdo
con su especialidad. Entre los posibles temas de discusión están: el industrialismo, el
movimiento obrero, la mujer y el género, etnicidad e inmigración, estado y sociedad, la historia
política, el movimiento de los derechos civiles, la historia urbana, la cultura del consumo y otros.
HIST 8094 Seminario de Lecturas sobre Problemas de los Estados Unidos Siglos
XIX-XX.
Créditos: 3
Curso de lecturas sobre problemas de los Estados Unidos en los siglos XIX y XX. El tema del
curso cambiará de semestre a semestre y el estudiante se dedicará a la lectura intensiva en torno
al tema específico de ese semestre. El profesor escogerá el material que va a cubrir de acuerdo
con su especialidad. Entre los posibles temas de discusión están: el industrialismo, el
movimiento obrero, la mujer y el género, etnicidad e inmigración, estado y sociedad, la historia
política, el movimiento de los derechos civiles, la historia urbana, la cultura del consumo y otros.
HIST 8095 Historia de las Relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Créditos: 3
El propósito de este curso es estudiar la historia de las relaciones entre Cuba y los Estados
Unidos desde el siglo XVIII hasta el presente. Se discutirán los orígenes de esas relaciones, la
definición de los objetivos que motivaron el desarrollo de esas relaciones, las estrategias que se
utilizaron para conseguir esas metas y las consecuencias que se derivaron de dicho proceso.
HIST 8105 Temas de Historia Árabe e Islámica.
Créditos: 3
Seminario de lecturas y discusión acerca de temas árabes e islámicos. Bajo esa definición se
consideran los actuales países árabes y todos los territorios que forman parte, o lo han sido en
algún momento de la historia, de lo que conocemos como la civilización islámica. Cada vez que
se ofrezca tratara temas diferentes, tales como, pero no limitados a: modernidad e Islam en el
mundo contemporáneo, el fundamentalismo, al-andaluz e historia religiosa, política y económica.
Los estudiantes podrán tomar el curso un máximo de tres veces, sin repetir los temas, que
cambiaran periódicamente.
HIST 8125 Seminario sobre Historia de la Mujer I.
Créditos: 3
Seminario de investigación sobre la historia de la mujer. El tema del curso cambiará de un
semestre a otro. Se examinarán diversos problemas relacionados con la incorporación de la
categoría de género al análisis histórico.
HIST 8126 Seminario sobre Historia de la Mujer II.
Créditos: 3

Seminario de investigación sobre la historia de la mujer. El tema del curso cambiará de un
semestre a otro. Se examinarán diversos problemas relacionados con la incorporación de la
categoría de género al análisis histórico.
HIST 8900 Propuesta de Tesis Doctoral
Preparación de una propuesta de investigación original, basada en fuentes primarias, como
requisito preliminar para la elaboración y redacción de la tesis doctoral. Sección por acuerdo con
el mentor o mentora de la tesis. Constituye programa completo.
HIST 8891 Tesis doctoral: primera parte
Sección por acuerdo con mentor o mentora de la tesis. Constituye programa completo para el/la
estudiante.
HIST 8892 Tesis doctoral: segunda parte
Sección por acuerdo con mentor o mentora de la tesis. Constituye programa completo para el/la
estudiante.

