
 
 

 

 

3 de septiembre de 2020 

 

Dra. Glorivee Rosario Pérez   

Rectora  

 

 

INFORME SEGUNDO SEMESTRE 2019-2020  

 

Saludos cordiales Rectora. Le presento el informe del segundo semestre del año académico 2019-

2020 del Componente de Educación General adscrito al Decanato de Asuntos Académicos.  

 

Los miembros del Comité de Educación General durante el semestre que cubre el informe fueron:  

 

Profa. Alejandra Cruz Montañez- Departamento de Química  

Prof. Alejandro Carpio Rovira- Departamento de Estudios Hispánicos 

Profa. Anabel López López- Departamento de Humanidades 

Profa. Awilda Caraballo Bonilla- Departamento de Administración de Empresas 

Prof. Edgar Llera Santos- Departamento de Biología 

Prof. Francisco Bezares Salinas- Departamento de Matemática-Física 

Profa. Gertrudis Maldonado Ríos- CEDE 

Profa. Patria López de Victoria Rodríguez- Departamento de Inglés  

Prof. Stacey López Rivera- Departamento de Español  

Prof. Alexis Rodríguez Ramos- Coordinador Educación General 

                   Departamento de Ciencias Sociales   

 

El Comité de Educación General se reunió el jueves 13 de febrero de 2020 para la discusión del 

Plan de Trabajo del semestre. Los miembros del Comité avalaron el Plan de Trabajo. Durante la 

reunión se les solicitó a los miembros del Comité de Educación General que identificaran 

profesoras y profesores en sus departamentos que puedan crear cursos INTD 3027 y les hicieran 

un acercamiento directo.  

 

Como parte del objetivo de aumentar el inventario y la diversidad de los cursos interdisciplinarios 

comenzó el 27 de febrero de 2020 la convocatoria para la creación de los cursos INTD 3027. Se 

creo una promoción y se compartió con la Facultad a través del correo electrónico institucional. 

Al final del semestre se recibieron tres propuestas de prontuarios para el curso INTD 3027, los 

cuales serán evaluados por el Comité durante el próximo semestre académico. De ser aprobados, 

podrían llegar a ser parte de la oferta del segundo semestre del año académico 2020-21.  

  

La reunión del jueves 5 de marzo de 2020 fue pospuesta para permitir que los miembros del Comité 

pudieran asistir al taller de capacitación sobre el uso de Moodle como sistema de registro de 

notas en línea, coordinado por el Decanato de Asuntos Académicos. Se recalendarizó la reunión 



para el jueves 12 de marzo de 2020. La reunión del jueves 12 de marzo de 2020 fue cancelada en 

respuesta a la convocatoria del Senado Académico sobre la Presentación de los Planes de Trabajo 

de los Candidatos a Decanos(as) 

 

El viernes 13 de marzo de 2020 se me indicó que Administración Central envió una comunicación 

en la que informaban que los cursos continuarían en línea como medida preventiva relacionada a 

la pandemia del COVID-19.   

 

Entre el lunes 16 y el lunes 23 de marzo de 2020 se le solicitó a la facultad que ofrecía el curso 

INTD 3027, vía correo electrónico, que indicara la manera en que continuarían sus cursos. El lunes 

23 de marzo se informó a la Decana la información solicitada.  

 

Durante el mes de abril se revisaron los prontuarios de los cursos que se ofrecen bajo la sombrilla 

INTD 3027 con el proposito de reforzar el concepto de interdisciplinariedad. Luego de la revisión 

se recomienda que todos los cursos discutan durante la introducción del curso los siguientes temas: 

1) Definiendo los estudios interdisciplinarios; 2) Justificación teórica de la integración  

interdisciplinaria; y 3) Acercamientos y resultados de la integración interdisciplinaria.  

 

Para cumplir con el punto H (página 21) de la Certificación 42, 2019-2020, se recomienda también 

que se use para discutir los temas antes mencionados el libro de texto Introduction to 

Interdisciplinary Studies 3rd Edition (2020) de Allen F. Repko, Rick Szostak y Michelle Phillips 

Buchberger, publicado por la editorial SAGE. Esto le dará mas rigor y sistematización a la 

discusión sobre la perspectiva interdisciplinaria además de cumplir con los requerimientos de la 

Certificación 42, 2019-2020, ya que uniforma parte del contenido temático del curso (punto I, 

página 21 de la Certificación).  

 

Durante el mes de mayo se trabajó en la adaptación del prontuario máster del curso INTD 3027 

para cumplir con los requerimientos de la Certificación 42, 2019-20, con relación a los cursos que 

serán ofrecidos de forma híbrida y/o a distancia.  

 

Durante el mes de junio se trabajó en la oferta académica para el primer semestre del año 

académico 2020-21. Los cursos INTD 3027 que se ofrecerán en este período serán:  

 

En el Ágora de un Puerto Rico: Construyendo posturas críticas   

En la era digital: labor y ética del escrito científico 

Entrecruzamiento de la Historia y la Literatura en la Generación del Setenta 

Desarmando el Rompecabezas de Mi Vida 

Diversidad Funcional en Acción 

Introducción a los Estudios de Género 

Finanzas Personales 

Medioambiente, Democracia y Ciudadanía 

Medios Tecnológicos y la Conducta Humana 
 

 

Gracias por su atención a este informe. De requerir alguna otra información, quedo a su 

disposición.  



 

Cordialmente, 

 

 
Alexis Rodríguez Ramos, PhD, JD 

Coordinador Educación General  

Decanato de Asuntos Académicos  

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


