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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Humanidades 
 
Dirección postal: 13 Ave. Universidad, Suite 1301 San Juan, PR 00925-2533 
Teléfono: (787)-764-0000 Ext. 89561; 89562; 89564, 89594 
Fax: (787) 772-1461 (Atención: Programa Graduado en Historia) 
 
GRADO:  Maestría en Artes 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. 
 
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. 
 
Sandra Pujals, PhD, Georgetown University, 1999. Catedrática. 
Historia; Rusia y la Unión Soviética; Europa moderna y contemporánea, Cine europeo. 
 
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. 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
 
Requisitos Generales del Recinto de Río Piedras 
 
http://graduados.uprrp.edu/index.php?lang=es&option=com_content&view=article&id=1
05&Itemid=360 
 
Requisitos Específicos del Programa de Maestría 
 
Además de los requisitos generales de admisión que requiere el Recinto de Rio Piedras, 
el estudiante deberá cumplir con los siguientes: 
 

1. Poseer el grado de bachillerato en historia  
2. Tener aprobados los seminarios a nivel subgraduado de Teoría de la Historia e 

Investigación Histórica (HIST 4225-4226). 
3. Tener un promedio académico no menor de 3.00, en general y en cursos de 

Historia. 

Para los estudiantes con bachilleratos en otras disciplinas, mínimo de 15 créditos de 
bachillerato en Historia, incluyendo los cursos Teoría y Metodología de la Historia (HIST 
4225-4226) o 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: 
 

1. Haber aprobado el tercer idioma y aquellos prerrequisitos que se le hayan 
indicado en su carta de admisión al programa.  
 

PROGRAMA DE ESTUDIO: 
 
La maestría con especialidad en Historia se ofrece en las áreas de Historia de Puerto 
Rico y el Caribe; América Continental (América Latina y Estados Unidos); Historia 
Cultural; Historia de Europa 

Requisitos del Programa Créditos 
HIST 6051-6052 Historiografía y Crítica Histórica 6 
Cursos de área de estudio (Historia de Puerto Rico y el Caribe; América 
Continental (América Latina y Estados Unidos); Historia Cultural; 
Historia de Europa) 

12 

Electivas Libres 6 
HIST 6895 Proyecto de Maestría I 3 
HIST 6896 Proyecto de Maestría II 3 

Total de Créditos 30 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS: 
Las descripciones de los cursos a continuación, son las últimas registradas en el Sistema 
de Información Estudiantil de la Oficina del Registrador del Recinto de Río Piedras al 30 
de junio de 2021 a incluir en el Catálogo Graduado 2020-2021. 
 
HIST 6051 Historiografía y Crítica Histórica 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana. 
Estudio del desarrollo histórico de la historiografía de occidente. Análisis crítico de las 
obras representativas de cada época, movimiento y núcleo cultural. Curso presencial, 
híbrido y en línea. 
 
HIST 6052 Historiografía y Crítica Histórica  
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 6051  
Estudio del desarrollo histórico de la historiografía de occidente. Análisis crítico de las 
obras representativas de cada época, movimiento y núcleo cultural. Curso presencial, 
híbrido y en línea.  
 
HIST 6895 Tesis (Programa de Maestría). 
Sin créditos.  
Requisito Previo: Total de créditos requeridos para el grado        
Trabajo de investigación original, basado en fuentes primarias, el cual se presentará en 
forma de tesis. 
 
HIST 6896 Continuación de Tesis (Programa de Maestría).  
Sin créditos.  
Requisito previo: Total de créditos requeridos para el grado        
Trabajo de investigación original, basado en fuentes primarias, el cual se presentará en 
forma de tesis. 
 
 
OTRAS DESCRIPCIONES DE CURSOS: 
 
HIST 6001 América Latina y la Política Internacional 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana 
Requisito previo: HIST 3211-3212 o sus equivalentes  
Examen de aspectos fundamentales en las relaciones políticas, militares y económicas 
de América latina con las potencias imperialistas europeas, no hispanas y los estados 
unidos, desde el siglo XVI hasta el presente. 
 
HIST 6002 América Latina y la Política Internacional 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana 
Requisito previo: HIST 3211-3212 o sus equivalentes  
Examen de aspectos fundamentales en las relaciones políticas, militares y económicas 
de América latina con las potencias imperialistas europeas, no hispanas y los estados 
unidos, desde el siglo XVI hasta el presente. 
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HIST 6005 Historia de la India Moderna 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana  
Requisito previo: Para estudiantes de cuarto año y nivel graduado  
Historia del impacto del imperialismo inglés y el desarrollo del movimiento nacionalista 
en la India 
 
HIST 6006 Historia de la China Moderna 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana 
Requisito previo: Para estudiantes de cuarto año y nivel graduado  
Historia del desarrollo de la Revolución China.  
 
HIST 6007 Historiografía Hispanoamericana Colonial 
Tres créditos. Cuatro horas de conferencia a la semana  
Requisito previo: HIST 3211-3212 o sus equivalentes  
Análisis crítico de las obras históricas representativas de la historiografía 
hispanoamericana durante los periodos colonial e independiente.  
 
HIST 6008 Historiografía Hispanoamericana Siglos XIX-XX 
Tres créditos. Cuatro horas de conferencia a la semana 
Requisito previo: HIST 3211-3212 o sus equivalentes  
Análisis crítico de las obras históricas representativas de la historiografía 
hispanoamericana durante los siglos XIX y XX.  
 
HIST 6009 Historia Social del Renacimiento Italiano  
Tres créditos. Tres horas de conferecnia a la semana 
Requisito previo: HIST 3165 o su equivalente  
Interacción entre las presiones económicas y sociales en las ciudades republicas 
italianas y su desarrollo político y cultural durante los siglos XIV – XV.   
 
HIST 6010 Historia del Vietnam Contemporáneo 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana 
Historia del crecimiento del nacionalismo y los movimientos revolucionarios en Vietnam 
durante el siglo XX. 
 
HIST 6011 Historia de las Instituciones Medievales del Occidente Europeo 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3185 o su equivalente  
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 6012 Historia de las Instituciones Medievales del Occidente Europeo 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3185 o su equivalente  
Estudio comparativo de la Iglesia, la monarquía y el estamento nobiliario como ejes del 
desarrollo de la historia medieval en España, Francia e Inglaterra. 
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HIST 6016 Historia de la Revolución Francesa  
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3155 o su equivalente  
Examen de las fuerzas que condujeran a la revolución, las reformas económicas y 
constitucionales, las tentativas para organizar un gobierno responsable y el surgimiento 
de Napoleón, reacción europea a la idea imperial y caída de Napoleón. 
 
HIST 6017 Historia de la Revolución Mexicana 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3211 – 3212 o sus equivalentes  
Estudio y análisis de los antecedentes y proceso ideológico e institucional de la 
revolucion mejicana, desde sus orígenes hacia finales del siglo XIX hasta su 
institucionalización en la década de 1920 
 
HIST 6018 Historia del Movimiento Obrero en Puerto Rico 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3241-3242 o sus equivalentes  
Estudio del desarrollo del movimiento obrero puertorriqueño dentro del contexto de los 
problemas sociales, económicos y políticos de puerto rico durante el siglo XX. 
 
HIST 6020 La Era Napoleónica 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
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 1870-1914 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3195, 3185, 3165, 3205 o sus equivalentes  
Análisis históricos de las relaciones diplomáticas europeas de preguerra: 1870-1914. Se 
acentuarán aquellos aspectos conducentes a la primera guerra mundial. 
 
HIST 6022 Análisis Histórico de la Diplomacia Europea 1919-1939 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3195, 3185, 3165, 3155, 3205, 3202, 6021 
Análisis histórico de las relaciones diplomáticas europeas durante el periodo 
comprendido entre las dos guerras mundiales, 1919-1939. Se acentúan aquellos 
aspectos conducentes a la segunda guerra mundial. 
 
HIST 6023 Análisis Histórico de la Diplomacia  
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 6022 
La guerra fría a nivel diplomático:  estudio del mundo postbélico a través de los 
principales documentos y de las personalidades que lo forjaron, desde la incipiente "carta 
del atlántico" de 1941 hasta el comunicado de Shanghái de 1972. Se acentuará la nueva 
orientación de un mundo organizado internacionalmente. 
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HIST 6025 Seminario de Tesis 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: 21 créditos graduados en Historia)  
Producción de la propuesta para la tesis de maestría. Curso presencial, híbrido y en 
línea. 
 
HIST 6026 Paleografía Hispanoamericana 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Permiso del Director 
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. Curso presencial, híbrido y en línea. 
 
HIST 6027 Relaciones Entre Estados Unidos y Puerto Rico: Siglo XX 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3241-3242, 3111-3112   y permiso del Director del Departamento 
de Historia  
Las relaciones entre los Estados Unidos y Puerto Rico en este siglo enfatizando la 
evolución política a través de la Ley Foraker-acta orgánica jones y el desarrollo del 
Estado Libre Asociado con la actual constitución. 
 
HIST 6028 Relaciones de Puerto Rico y el Caribe Siglos XIX - XX 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3241-3242 y permiso del Director del departamento de Historia 
Análisis de las relaciones económicas, sociales y políticas de puerto rico y el caribe:  
siglos XIX – XX  
 
HIST 6029 Historia Diplomática Hispanoamericana siglos XIX -XX 
Tres créditos. Tres horas de conferencia y tres de taller de práctica  
Requisito previo: Permiso del Director del Departamento de Historia  
Estudio de las estructuras de los documentos históricos hispanoamericanos de los siglos 
XIX-XX 
 
HIST 6031 Instituciones Coloniales de Hispanoamérica 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana 
Requisito previo: HIST 3211-3212 o sus equivalentes  
Implantación y desarrollo de las instituciones establecidas por España en sus colonias:  
la política económica y las aportaciones de Hispanoamérica al sistema colonial español. 
 
HIST 6032 Instituciones Coloniales de Hispanoamérica 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana 
Requisito previo: HIST 3211-3212 o sus equivalentes  
Implantación y desarrollo de las instituciones establecidas por España en sus colonias: 
la política económica y las aportaciones de Hispanoamérica al sistema colonial español. 
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HIST 6035 Historia de la Era de la Revolución Americana 1775-1800 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana 
Requisito previo: HIST 3211-3212 o sus equivalentes  
Cubre los precedentes de la Revolución Americana, causas remotas e inmediatas y los 
efectos post-revolucionarios de la independencia en América y a nivel internacional.  
 
HIST 6036 Iglesia y Sociedad en Francia Medieval 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana  
Prerrequisito: Permiso del Director  
Problemas principales en la historia social de Francia en el Medioevo central y sus 
correspondencias y efectos en la Iglesia medieval francesa. 
 
HIST 6037 Geopolítica del Archipiélago Antillano y de las Marcas Continentales 
Siglos XVI – XVIII 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana  
Requisito previo: Permiso del director del Departamento de Historia  
Examen histórico de la geopolítica española de defensa imperial en el área del caribe y 
seno mexicano y del desarrollo de una visión logística regional. 
 
HIST 6038 Desarrollo Político de Puerto Rico Siglo XX (1898 – 1952)  
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana 
Requisito previo: Permiso del Director 
Estudio de la evolución política de puerto rico desde el cambio de soberanía hasta la 
implantación del ELA en 1953.  Explicación y discusión del sistema de gobierno bajo las 
cartas orgánicas Foraker y Jones, partidos políticos, sus líderes, elecciones generales, 
cuestiones ideológicas y problemas generales 
 
HIST 6039 Economía y Sociedad de Puerto Rico en el Siglo XIX 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana 
Requisito previo: Permiso del director del Departamento de Historia  
Análisis de los principales procesos que determinan el desarrollo económico de puerto 
rico en el siglo XIX.  
 
HIST 6040 Economía y Sociedad de Puerto Rico en el Siglo XX. 
Tres créditos. Tres horas d conferencia a la semana.  
Requisito previo: Permiso del director del Departamento de Historia  
Examen del desarrollo económico y el curso de la sociedad puertorriqueña en el siglo 
presente. Curso presencial, hibrido y en línea.  
 
HIST 6041 Historia de las Relaciones Interamericanas. 
Tres créditos.  
Requisito previo: HIST 3111 –3112 o sus equivalentes 
Estudio crítico de la doctrina de Monroe y análisis de la política exterior de los Estados 
Unidos. 
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HIST 6042 Historia de las Relaciones Interamericanas. 
Tres créditos.  
Requisito previo: HIST 3111 –3112 o sus equivalentes 
Estudio crítico de la doctrina de Monroe y análisis de la política exterior de los Estados 
Unidos. 
 
HIST 6045 Historia del Movimiento Obrero Latinoamericano en el siglo XX 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3211-3212 o sus equivalentes  
Estudio del desarrollo del movimiento obrero latinoamericano dentro del contexto de los 
problemas sociales, económicos y políticos de América latina durante el siglo XX.  
 
HIST 6046 El Caribe Hispano: Economía y Sociedad, siglos XIV-XX 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3241-3242 y permiso del Director 
Examen histórico del crecimiento de la plantación azucarera en Cuba, República 
Dominicana y Puerto Rico. 
 
HIST 6052 Historiografía y Crítica Histórica 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 6051 
Estudio del desarrollo histórico de la historiografía de occidente. Análisis crítico de las 
obras representativas de cada época, movimiento y núcleo cultural. Curso presencial, 
híbrido y en línea. 
 
HIST 6055 Esclavitud en las Américas 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Estudio de la historia comparativa de la esclavitud en Brasil, Estados Unidos y el Caribe. 
 
HIST 6056 Problemas de España en el Siglo XIX - I 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Ser estudiante graduado  
Seminario de lecturas sobre problemas históricos de España durante el siglo XIX. 
 
HIST 6057 Problemas de España en el Siglo XIX - II 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Ser estudiante graduado 
Seminario de lecturas sobre problemas históricos de España durante el siglo XIX.  
 
HIST 6058 Problemas de España en el Siglo XIX - III 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Ser estudiante graduado  
Seminario de lecturas sobre problemas históricos de España durante el siglo XIX.  
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HIST 6059 Problemas de España en el Siglo XIX - IV 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Ser estudiante graduado 
Seminario de lecturas sobre problemas históricos de España durante el siglo XIX.  
 
HIST 6061 Historia de Puerto Rico 1808-1898. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3241, HIST 3242 o sus equivalentes  
Destaca la participación de Ramón Power en las Cortes Españolas, los gobiernos 
constitucionales, Don Miguel de la Torre y todo el movimiento histórico en la época de 
las leyes especiales hasta el 1898. 
 
HIST 6062 Historia de Puerto Rico 1808-1898. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Destaca la participación de Ramón Power en las Cortes Españolas, los gobiernos 
constitucionales, Don Miguel de la Torre y todo el movimiento histórico en la época de 
las leyes especiales hasta el 1898. 
 
HIST 6065 Técnicas de la Programación en la Historia 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Bachillerato  
La aplicación del análisis estadístico realizado en computadoras a la investigación 
histórica. Desarrollo de destrezas en el manejo de los programas “Special Program for 
The Social Sciences (SPSS).  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 Historia del Movimiento Progresista en los Estados Unidos 1870 –1920 
Tres créditos. Una hora de conferencia y dos horas de discusión a la semana.  
Requisito previo:  HIST 3111-3112, su equivalente, o permiso del profesor. 
Análisis de los orígenes sociales del movimiento progresista en los estados unidos y el 
impacto de dicho movimiento sobre grupos socio-económicos claves entre 1870 y 1920.  
 
HIST 6067 Los Estados Unidos y la Guerra Hispanoamericana. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
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. 
Tres créditos. Tres horas de conferenca a la semana.  
Requisito previo: Ser estudiante a nivel graduado  
Seminario de investigación para examinar la relación de los Estados Unidos con sus 
dependencias. 
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HIST 6069 La Política Exterior de los Estados Unidos en el Caribe 1900-1920 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Curso que estudia la política exterior de los estados unidos hacia el caribe en las primeras 
décadas del siglo XX. 
 
HIST 6071 Movimiento de Independencia en Hispanoamérica 1800-1830. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3211-3212 o sus equivalentes  
Estudio crítico de los orígenes y desarrollo de las gestas emancipadoras en América 
Latina. 
 
HIST 6072 Movimiento de Independencia en Hispanoamérica: 1800-1830. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3211-3212 o sus equivalentes  
Estudio crítico de los orígenes y desarrollo de las gestas emancipadoras en América 
Latina. 
 
HIST 6075 Cuba en el Tránsito Hacia el Socialismo. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Ser estudiante graduado  
Examen de la transformación de cuba en un estado socialista durante el periodo 
comprendido entre 1952 al 1968. 
 
Historia 6076 Sociología Histórica de la Raza y la Etnicidad 
Tres créditos. Una hora y media de discusieon y una hora y media de seminario  
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 conceptos (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 está 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. 
Tres créditos. Tres horas de seminario a la semana.  
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 
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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. 
Tres créditos. Tres horas de seminario a la semana.  
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  
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3241-3242, HIST4225-4226 y permiso del profesor  
Seminario de investigación sobre temas diversos en la historia de Puerto Rico.  
 
HIST 6082 Seminario de Investigación en Historia de Puerto Rico  
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 6081  
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. 
Tres créditos. Tres horas de seminario a la semana.  
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. 
Tres créditos. Tres horas de seminario a la semana.  
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.  
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HIST 6105 Seminario de Historia de Puerto Rico (1505-1599) - Parte I  
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3241, Permiso del Director 
Curso monográfico de investigación y análisis de fuentes documentales, obras 
cartográficas, relaciones, memorias, crónicas e historias de esa y otras centurias acerca 
del desarrollo político, económico, demográfico, urbano, educativo, religioso y 
estratégico de Puerto Rico durante el siglo XVI.   
 
HIST 6106 Seminario de Historia de Puerto Rico (1551-1599) - Parte II. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3241 o permiso del Director  
Curso monográfico de investigación y análisis de fuentes documentales, obras 
cartográficas, relaciones, memorias, crónicas e historias de esa y otras centurias acerca 
del desarrollo político, económico, demográfico, urbano, educativo, religioso y 
estratégico de Puerto Rico durante el siglo XVI.  
 
HIST 6115 Teoría y Metodología de la Historia Oral. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Estudio detallado y analítico de varios de los escritos más relevantes sobre la teoría y la 
metodología de la historia oral.  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. Curso presencial, híbrido y en línea.  
 
HIST 6145 Seminario de Lecturas y Problemas Teóricos Contemporáneos. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Ser estudiante graduado  
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. 
Los estudiantes podrán tomar el curso un máximo de tres veces (9 créditos) sin repetir 
los temas. Curso presencial, híbrido y en línea. 
 
HIST 6150 Seminario de Lecturas de Historia de Europa. 
Tres créditos. Tres jpras de seminario a la semana.  
Requisito previo: Admisión al Programa Graduado de Historia o permiso del profesor.  
Análisis de los procesos históricos que contribuyeron al desarrollo de Europa. El tema 
cambiará según la especialización del profesor. Los estudiantes podrán tomar le curso 
un máximo de tres veces (9 créditos) sin repetir los temas. Curso presencial, hibrido y en 
línea.  
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HIST 6205 Seminario de Investigación de Historia Social Puertorriqueña (Siglo XIX) 
I. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3241-3242 o permiso del profesor  
Seminario de investigación sobre temas de historia social puertorriqueña.  
 
HIST 6206 Seminario de Investigación de Historia Social Puertorriqueña (Siglo 
XIX) II. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo” HIST 3241-3242 o permiso del profesor  
Seminario de investigación sobre temas de historia social puertorriqueña. 
 
HIST 6207 Seminario de Investigación de Historia Social Puertorriqueña (Siglo 
XIX) III. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3241-3242 o permiso del profesor 
Seminario de investigación sobre temas de historia social puertorriqueña. 
 
HIST 6208 Seminario de Investigación de Historia Social Puertorriqueña (Siglo 
XIX) IV. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: HIST 3 
241-3242 o permiso del profesor 
Seminario de investigación sobre temas de historia social puertorriqueña. 
 
HIST 6215 Historia Colonial del Caribe (Siglos XV - XVIII) I. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Estudiante a nivel graduado  
Seminario de discusión sobre temas y países escogidos del Caribe durante los primeros 
tres siglos de colonización europea. 
 
HIST 6216 Historia Colonial del Caribe (Siglos XV - XVIII) II. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Estudiante a nivel graduado 
Seminario de discusión sobre temas y países escogidos del Caribe durante los primeros 
tres siglos de colonización europea. 
 
HIST 6217 Historia Colonial del Caribe (Siglos XV - XVIII) III. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Estudiante a nivel graduado 
Seminario de discusión sobre temas y países escogidos del Caribe durante los primeros 
tres siglos de colonización europea. 
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HIST 6218 Historia Colonial del Caribe (Siglos XV - XVIII) IV. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Estudiante a nivel graduado 
Seminario de discusión sobre temas y países escogidos del Caribe durante los primeros 
tres siglos de colonización europea. 
 
HIST 6525 Historia de la Lengua Española en Puerto Rico. 
Tres créditos. Tres horas de seminario a la semana.  
Estudio de la historia del español en puerto rico.  Análisis de los influjos lingüísticos y 
raíces culturales del habla puertorriqueña desde el sustrato arahuaco taino hasta los 
usos lingüísticos cultos y semicultos del siglo XX.  
 
HIST 6900 Examen Comprensivo (Programa de Maestría).  
Cero créditos 
 
 
 
 
 


