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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 
Fax: (787) 772-1461 (Atención: Programa Graduado en Historia) 
 
GRADO:  Doctorado en Filosofía 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 Doctorado 
 
Además de los requisitos generales de admisión que requiere el Recinto de Rio Piedras, 
el estudiante deberá cumplir con los siguientes: 
 

1. Tener una maestría en Historia o su equivalente. 
2. Tener un promedio no menor de 3.00, en general y en área de especialización. 
3. Para estudiantes con maestría en otras disciplinas, haber aprobado un mínimo de 

quince créditos graduados en Historia, de los cuales seis deben ser en 
Historiografía y Crítica o su equivalente. 

4. Los aspirantes deberán satisfacer el requisito de un tercer idioma 
 

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: 
 
El doctorado 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 
Cursos en una de las áreas 9 
Electivas Libres  9 
HIST 8900 Propuesta de Tesis Doctoral  3 

Examen de Grado  0 
HIST 8891 Tesis Doctoral   0 

HIST 8892 Continuación de Tesis Doctoral  0 

Total de Créditos  21 
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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. 
 
Historia 8900 Propuesta de Tesis Doctoral 
Tres créditos.  
Requisito previo: 18 créditos graduados en programa doctoral  
Preparación de propuesta para una investigación original, basada en fuentes primarias.  
 
HIST 8891 Tesis (Programa Doctoral) 
Ningún crédito.  
Requisito Previo: 18 créditos graduados en programa doctoral, además de HIST - 8900 
Redacción de tesis en su formato tradicional. 
 
HIST 8892 Continuación de Tesis (Programa Doctoral)  
Ningún crédito.  
Prerrequisito: 30 créditos graduados en el programa doctoral y haber aprobado HIST 
8891 
Continuación de la redacción de la tesis en su forma tradicional.  
 
 
OTRAS DESCRIPCIONES DE CURSOS: 
 
HIST 8005 Seminario de Investigación en Historia de Puerto Rico I. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Admisión al programa doctoral o seis créditos aprobados en historia de 
Puerto Rico al nivel graduado  
Curso monográfico de investigación y análisis de fuentes primarias sobre temas diversos 
en la historia de Puerto Rico.   
 
HIST 8006 Seminario de Investigación en Historia de Puerto Rico II. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Admisión al programa doctoral o seis créditos aprobados en Historia de 
Puerto Rico a nivel graduado.  
Curso monográfico de investigación y análisis de fuentes primarias sobre temas diversos 
en la historia de Puerto Rico.  
 
HIST 8007 Seminario de Investigación en Historia de Puerto Rico III. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Admisión al programa doctoral o seis créditos aprobados en Historia de 
Puerto Rico a nivel graduado. 
Curso monográfico de investigación y análisis de fuentes primarias sobre temas diversos 
en la historia de Puerto Rico.  
 
 



 5 

HIST 8008 Seminario de Investigación en Historia de Puerto Rico IV. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Admisión al programa doctoral o seis créditos aprobados en Historia de 
Puerto Rico a nivel graduado. 
Curso monográfico de investigación y análisis de fuentes primarias sobre temas diversos 
en la historia de Puerto Rico. Curso presencial, híbrido y en línea. 
 
Historia 8009 La (De)construcción de los Patrimonios Culturales 
Tres créditos. Una hora de conferencia y dos de discusión a la semana.  
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. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Ser estudiante graduado  
Seminario de discusión sobre la revolución industrial europea y los intentos de repetirla 
en América Latina.  
 
HIST 8015 Seminario de Lecturas sobre América Latina: Siglos XIX Y XX- I. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Admisión al programa doctoral o seis créditos aprobados sobre América 
Lantina o permiso del profesor.  
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  
 
HIST 8016 Seminario de Lecturas sobre América Latina: Siglos XIX y XX - II. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Admisión al programa doctoral o seis créditos aprobados sobre América 
Lantina o permiso del profesor. 
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  
 
HIST 8017 Seminario de Lecturas sobre América Latina: Siglos XIX y XX - III. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Admisión al programa doctoral o seis créditos aprobados sobre América 
Lantina o permiso del profesor. 
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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  
 
HIST 8018 Seminario de Lecturas sobre América Latina Siglos XIX y XX - IV. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Admisión al programa doctoral o seis créditos aprobados sobre América 
Lantina o permiso del profesor. 
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. Curso presencial, híbrido y en línea. 
 
HIST 8030 Historiografía Puertorriqueña Contemporánea. 
Tres créditos. Tres horas de seminario.  
Requisito previo: HIST 4225, 6051, 6052 
Examen crítico de las diversas corrientes historiográficas y metodológicas 
contemporáneas de puerto rico y se identifican futuras áreas de investigación con las 
fuentes pertinentes y las metodologías aplicadas. 
 
HIST 8035 Seminario de Lectura Supervisada en Historia I. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Admisión al programa doctoral o 18 créditos graduados en historia 
Curso de lectura supervisada sobre temas especiales o problemas específicos de interés 
individual. Previo a la matrícula el estudiante y el profesor acordarán por escrito el tema 
a ser estudiado y los requisitos del curso.  
 
HIST 8036 Seminario de Lectura Supervisada en Historia II. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Admisión al programa doctoral o 18 créditos graduados en historia 
Curso de lectura supervisada sobre temas especiales o problemas específicos de interés 
individual. Previo a la matrícula el estudiante y el profesor acordarán por escrito el tema 
a ser estudiado y los requisitos del curso.  
 
HIST 8037 Seminario de Lectura Supervisada en Historia III. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Admisión al programa doctoral o 18 créditos graduados en historia 
Curso de lectura supervisada sobre temas especiales o problemas específicos de interés 
individual. Previo a la matrícula el estudiante y el profesor acordarán por escrito el tema 
a ser estudiado y los requisitos del curso.  
 
HIST 8039 Seminario Temas de Historia de África. 
Tres créditos. Tres horas de seminario a la semana  
Seminario de lecturas alrededor de temas asociados de la historia africana. Se enfocan 
tópicos que han generado controversias en la historiografía del África subsahariana. 
Estos tópicos abarcan asuntos políticos, étnicos, culturales y los relacionados con el 
desarrollo socioeconómico. Se abordan casos específicos referentes a ciertas naciones, 
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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 (9 créditos) sin repetir los temas. 
 
HIST 8045 Seminario de Investigación Dirigida a Historia I. 
Tres créditos. Tres horas de seminario.  
Prerrequisito: Admisión al programa doctoral o 18 créditos aprobados en historia al nivel 
graduado 
Curso monográfico de investigación sobre temas o problemas específicos de interés 
individual. Previo a la matrícula, el estudiante acordará con el profesor el tema a ser 
estudiando y los requisitos del curso.  
 
HIST 8046 Seminario de Investigación Dirigida a Historia II. 
Tres créditos. Tres horas de seminario a la semana.  
Prerrequisito: Admisión al programa doctoral o 18 créditos aprobados en historia al nivel 
graduado 
Curso monográfico de investigación sobre temas o problemas específicos de interés 
individual.  Previo a la matrícula, el estudiante acordará con el profesor el tema a ser 
estudiando y los requisitos del curso. 
 
HIST 8047 Seminario de Investigación Dirigida a Historia III. 
Tres créditos. Tres horas de seminario.  
Requisito previo: Admisión al programa doctoral o 18 créditos aprobados en historia al 
nivel graduado 
Curso monográfico de investigación sobre temas o problemas específicos de interés 
individual. Previo a la matrícula, el estudiante acordará con el profesor el tema a ser 
estudiando y los requisitos del curso. 
 
HIST 8048 Seminario de Investigación Dirigida a Historia IV. 
Tres créditos. Tres horas de seminario.  
Requisito previo: Admisión al programa doctoral o 18 créditos aprobados en historia al 
nivel graduado 
Curso monográfico de investigación sobre temas o problemas específicos de interés 
individual. Previo a la matrícula, el estudiante acordará con el profesor el tema a ser 
estudiando y los requisitos del curso. 
 
 
HIST 8055 Seminario de América Latina Colonial I 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Permiso del Director 
Seminario de investigación sobre la historia de América Latina durante los siglos XVI – 
XVIII. Curso presencial, híbrido y en línea. 
 
HIST 8056 Seminario de América Latina Colonial II 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Prerrequisito: Permiso del Director 
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Seminario de investigación sobre la historia de América Latina durante los siglos XVI – 
XVIII. Curso presencial, híbrido y en línea. 
 
HIST 8057 Seminario de América Latina III 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana. 
Prerrequisito: Permiso del Director 
Seminario de investigación sobre la historia de América Latina durante los siglos XVI – 
XVIII.  
 
HIST 8058 Seminario de América Latina IV 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Prerrequisito: Permiso del Director 
Seminario de investigación sobre la historia de América Latina durante los siglos XVI – 
XVIII.  
 
HIST 8065 Seminario de Lecturas de Historia del Caribe I 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Admisión al programa doctoral, o nueve créditos graduados, o permiso 
del director.  
Seminario de lectura sobre el desarrollo económico, social, cultural y político del Caribe. 
 
HIST 8066 Seminario de Lecturas de Historia del Caribe II 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Seminario de lectura sobre el desarrollo económico, social, cultural y político del Caribe. 
 
HIST 8067 Seminario de Lecturas de Historia del Caribe III 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Seminario de lectura sobre el desarrollo económico, social, cultural y político del Caribe. 
 
HIST 8068 Seminario de Lecturas de Historia del Caribe IV 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Seminario de lectura sobre el desarrollo económico, social, cultural y político del Caribe. 
 
HIST 8075 Seminario de Investigación de Historia del Caribe I. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Admisión al programa doctoral, o nueve créditos graduados, o permiso 
del profesor 
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. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Admisión al programa doctoral, o nueve créditos graduados, o permiso 
del profesor. 
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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. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Prerrequisito: Admisión al programa doctoral, o nueve créditos graduados, o permiso del 
profesor.  
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. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Admisión al programa doctoral, o nueve créditos graduados, o permiso 
del profesor. 
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. 
Tres créditos.  Tres horas de conferencia a la semana.  
Prerrequisito: Admisión al programa doctoral, o nueve créditos graduados, o permiso del 
profesor.  
Seminario de lecturas sobre temas específicos en la historia económica y social de Brasil. 
 
HIST 8086 Brasil: Economía y Sociedad II. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Prerrequisito: Admisión al programa doctoral, o nueve créditos graduados, o permiso del 
profesor.  
Seminario de lecturas sobre temas específicos en la historia económica y social de Brasil. 
 
HIST 8087 Brasil: Economía y Sociedad III. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Prerrequisito: Admisión al programa doctoral, o nueve créditos graduados, o permiso del 
profesor.  
Seminario de lecturas sobre temas específicos en la historia económica y social de Brasil. 
 
HIST 8088 Brasil: Economía y Sociedad IV. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Prerrequisito: Admisión al programa doctoral, o nueve créditos graduados, o permiso del 
profesor.  
Seminario de lecturas sobre temas específicos en la historia económica y social de Brasil. 
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HIST 8091 Seminario de Lecturas sobre Problemas de los Estados Unidos Siglos 
XIX-XX, I  
Tres créditos. Tres horas de seminario a la semana.  
Prerrequisito: Admisión al Programa Graduado en Historia o permiso del profesor.  
Curso de lecturas sobre problemas de los Estados Unidos en los siglos XIX y XX. El tema 
del curso cambiará de semestre a semestre. El estudiante se dedicará a la lectura 
intensiva en torno al tema específico de este semestre. El profesor escogerá el material 
que va a cubrir de acuerdo con su especialidad. Entre los posibles temas de discusión 
están los del: 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.  Los estudiantes podrán tomar el urso 
un máximo de tres veces (9 créditos) sin repetir los temas. Curso presencial, híbrido y en 
línea.   
 
HIST 8095 Historia de las Relaciones entre Estados Unidos y Cuba. 
Tres créditos. Tres horas de seminario a la semana.  
Requisito previo: Ser estudiante graduado  
Estudio del proceso histórico en el cual Cuba y los Estados unidos han desarrollado sus 
relaciones económicas y políticas.  
 
HIST 8105 Temas de Historia Árabe e Islámica. 
Tres créditos. Tres horas de seminario a la semana.  
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 cambiarán periódicamente.  
 
HIST 8125 Seminario sobre Historia de la Mujer I. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Ser estudiante graduado 
Seminario de investigación sobre la historia de la mujer.  
 
HIST 8126 Seminario sobre Historia de la Mujer II. 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito previo: Ser estudiante graduado 
Seminario de investigación sobre la historia de la mujer.  
 
 


