Inglés

English

Requisitos Específicos del Programa de
Doctorado

Specific Requirements for the
Doctoral Program








Maestría en Artes con especialidad en
Literatura, Idiomas o Lingüística, o un
campo relacionado de una universidad
reconocida. Se pueden requerir cursos
adicionales para suplementar el grado de
maestría. Esto se especificará en el
momento de la admisión de ser necesario y
será indicado en la carta de admisión. Estos
cursos deben ser aprobados con nota de B
o más, y se pueden utilizar 3 créditos para
satisfacer el mínimo de 36 créditos
requeridos. Particularmente, esto aplica a
los cursos de INGL 6051 (Syntax I) y INGL
6499 (Phonology of English) para los
estudiantes de lingüística pero también para
la remoción de deficiencias de los de nivel
de maestría en literatura. Esto no aplica a
los cursos medulares del Caribe.
Índice Académico en la especialidad y otros
cursos graduados de 3.00 puntos en escala
de 4.00.
Dominio del idioma inglés.
Conocimiento del idioma español (puede ser
obtenido durante los estudios).

Documentos Requeridos para la
Solicitud de Admisión










Solicitud de Admisión a Estudios Graduados
en formato electrónico.
Dos copias de transcripciones de créditos
oficiales.
Tres Recomendaciones para Estudios
Graduados en formato electrónico o en
papel.
Trabajo de investigación en original en el
área del Caribe o campos relacionados
(tesis, artículo, trabajo de investigación).
Ensayo de 3 a 5 páginas en inglés
describiendo las razones por las cuales el
candidato aspira un doctorado en inglés con
especialidad en literatura o lenguas del
Caribe.
Entrevista, de ser necesario.

Nota: Algunos estudiantes que hayan
demostrado excelencia académica pero que no
reúnan todos los requisitos para una admisión
regular al programa podrían matricularse como
estudiantes transitorios o bien se le podría
otorgar una admisión condicional.








MA with a specialization in Literature,
Languages, Linguistics, or a related field
from a highly recognized university.
Additional course work to supplement
the MA degree can be required, if
deemed necessary, at the time of
admission and will be so specified in the
letter of acceptance. This course work
must be passed with the grade of B or
better, and 3 credits can be used to
satisfy the minimum of 36 required
credits. This applies particularly to
ENGL 6051 (Syntax I) and ENGL 6499
(Phonology of English) for linguistics
students, but also to remedying
Master’s-level deficiencies in literature.
It does not apply to core Caribbean
courses.
Minimum 3.00 GPA on a four-point
scale in the specialization and all
previous graduate work.
English proficiency.
Knowledge of Spanish (can be acquired
during the course of study).

Documents Required to Apply for
Admission










One completed Application for
Admission to Graduate Studies form in
electronic format.
Two official transcripts.
Three Recommendations for Graduate
Studies in electronic format or paper.
Original research paper on the
Caribbean or related fields (thesis,
article, research paper).
A 3 to 5 page essay (in English)
describing the candidate’s reasons for
pursuing a doctorate in English with
specialized studies in Caribbean
literature or language.
An interview, when feasible.

Note: Promising doctoral applicants who
meet some but not all of the requirements
for regular admission may be allowed to
enroll as “transitory” students or granted
conditional admission.

