HUMANIDADES
Bachillerato en:
(Artes Plásticas; Teatro (Drama), Historia de Europa, Historia de la América,
Historia del Arte, Estudios Hispánicos, Lenguas Modernas, Filosofía, Música
y Literatura Comparada)
DESCRIPCIÓN GENERAL
Las Humanidades son el estudio del proceso de auto creación de la humanidad tal y como se
manifiesta en la cultura de cada pueblo.
PERFIL DEL ESTUDIANTE
El estudio de las humanidades urge al estudiante a buscar una personalidad propia, y
descubre la necesidad de ser crítico y creativo, así como de ser solidario con todos los esfuerzos
para conseguirlo.
METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Dentro de las metas y objetivos del Programa de Humanidades de la Universidad de Puerto
Rico en Aguadilla se incluye lo siguiente:
1. Ofrecer una educación de excelencia, innovadora, pertinente y centrada en el proceso
enseñanza-aprendizaje.
a. Proveer experiencias educativas de alto contenido cualitativo para el desarrollo de
conocimientos y destrezas de los estudiantes.
b. Ofrecer una enseñanza pertinente a los estudiantes de acuerdo a las exigencias sociales
y económicas, presentes y futuras de la sociedad.
2. Estimular y proveer experiencias para el desarrollo de valores tales como la responsabilidad y
compromiso social, y la ética personal y profesional entre todos los componentes de la
comunidad universitaria.
a. Establecer los medios y procedimientos para promover una conciencia personal y
colectiva dirigida a la afirmación de esto valores.
b. Alentar la búsqueda del conocimiento como ideal realizable para lograr el éxito en la
totalidad de la vida.
c. Cultivar la sensibilidad y la apreciación estética y artística como cualidades esenciales del
ser humano.
OPCIONES
El estudiante puede optar por uno de nuestros acuerdos de traslados articulados.

TRASLADOS ARTICULADOS
Los programas de traslados articulados entre los distintos componente de Universidad de Puerto
Rico se han diseñado para facilitar la movilidad de los estudiantes a los programas que ellos
seleccionan, evitar que pierdan créditos en el proceso y satisfacer las necesidades académicas de

los estudiantes. Son acuerdos entre las unidades del sistema para facilitar que los estudiantes
puedan comenzar estudios en uno y terminar en otro.
Traslado articulado al Recinto de Río Piedras
El estudiante tomará los primeros dos años en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, luego
procederá a trasladarse al Recinto de Río Piedras para completar el Bachillerato en la especialidad
deseada. El currículo consiste de cuatro (4) semestres. El estudiante aprobará sesenta (60)
créditos en Aguadilla.
En el Acuerdo Articulado con el Recinto de Río Piedras los estudiantes pueden estudiar
Bachillerato en: Artes Plásticas; Teatro (Drama), Historia de Europa, Historia de la América, Historia
del Arte, Estudios Hispánicos, Lenguas Modernas, Filosofía, Música y Literatura Comparada.
Además, la Facultad de Humanidades ofrece el Programa de Estudios Interdisciplinarios con áreas
de énfasis en: Estudios prejurídicos (concentración que los prepara para entrar a la Facultad de
Derecho [Leyes]), preparatorios para traducción (materia en que se ofrece el grado de Maestría).
Traslado Articulado a la Universidad de Puerto Rico en Arecibo
El estudiante de la Universidad de Puerto Rico de Aguadilla estudiará los primeros dos años en
nuestra unidad y luego se trasladará a la U P R – Arecibo. Puede optar por el programa de Grado
Asociado o Bachillerato en Tecnología de la Comunicación TeleRadial. Estos programas preparan a
los estudiantes en foto periodismo y muchas carreras relacionadas al trabajo en Radio y en
Televisión.
TRASLADO ARTICULADO AL RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ
En el Recinto de Mayagüez pueden entrar a la Facultad de Artes y Ciencias, al Departamento
de Humanidades. En el Departamento de Humanidades pueden estudiar Bachillerato en: Artes
plásticas; Filosofía; Lengua y literatura francesa; Literatura comparada; Teoría del Arte y Artes
Plásticas. En el Departamento de Ciencias Sociales pueden hacer el Bachillerato en Historia.
El estudiante también puede hacer traslado a otros Recintos de la Universidad de Puerto Rico.

PARA QUÉ PREPARA EL ESTUDIO DE LAS HUMANIDADES
El estudio de las Humanidades puede formar la base de una carrera interesante al ampliar sus
posibilidades de entrar y progresar en una variedad de profesiones, tales como:
profesor universitario
artista comercial
periodista
caricaturista
relacionista público
supervisor/a artístico
maestro de arte
ilustrador biológico, médico
ilustrador médico
diseñador comercial
diseñador artístico
diseñador de libros
pintor
artista gráfico
abogado
escultor
dibujante
traductor
carreras relacionadas con el turismo
intérprete
escritor
crítico literario
periodista
editor
historiador
historiador de arte
crítico de arte
restaurador
actor/actriz
luminotécnico
musicalizador
director de teatro

productor de teatro
fotoperiodismo
carreras relacionadas a la radio

diseñador de escenografía
carreras relacionadas a la televisión

PERFIL DEL EGRESADO DE HUMANIDADES
Los egresados al Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
habrán desarrollado:
CONOCIMIENTO
1. Capacidad para entender y expresar la naturaleza de la condición humana y los problemas
correctos del hombre contemporáneo.
2. Continuo afán de conocimiento como modo de enriquecer su relación consigo mismo y con los
demás, proyectando capacidad crítica y analítica.
3. Los fundamentos para triunfar en sus estudios universitarios.
4. Capacidad para aplicar los conceptos del mundo de las humanidades a su diario vivir.
ACTITUDES
1. Afinidad por las grandes obras de pensamiento del arte, de la tecnología y de la ciencia a fin de
desarrollar su sentido histórico, estético y reflexivo.
2. Conciencia de que su realidad puertorriqueña actual está asociada con su pasado y con la
humanidad total.
DESTREZAS
1. Destrezas de análisis crítico y conducta ética que le favorezcan en el mundo del trabajo.
2. Dominio de las destrezas de comunicación efectiva, verbal y escrita.
3. Destrezas de trabajo en grupo.

