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INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS SOLICITADOS 

TIPO DE CAMBIO INFORMACIÓN VIGENTE CAMBIO SOLICITADO 

[    ]  Código alfabético LING LING 

[  x  ]  Código numérico 4015 5900 

[    ]  Título en español Seminario de Lingüística  

[    ] Título en inglés   

[    ] Tipo de curso requisito  

[    ] Modalidad en que se 
ofrece 

  

[    ] Ubicación de curso   

[  x  ]  Prerrequisitos ESPA 4011 y ESPA 4012 Dos de entre LING 5030, 
LING 5040 o LING 5060, o 

permiso del director 

[    ]  Correquisitos   

[  x  ]  Sistema de calificación Letra S/NS y Letra 

[  x  ]  Tipo de créditos Fijo Variable (0-6 créditos); 
puede repetirse 

[    ] Horas de contacto 3  

[    ] Horas semanales 1 de discusión y 2 de seminario  

[  x  ] Descripción 

DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL ANTERIOR 
 

Exploración de un área de estudio en la 
lingüística actual.  Lectura y discusión de 
fuentes primarias.  Delimitación de un tema y 
diseño de un proyecto de investigación 
original.  Se requiere la redacción y 
presentación del trabajo de investigación. 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL 
 

Exploración de un área de estudio en la 
lingüística actual.  Búsqueda, lectura y 
discusión de fuentes primarias sobre el tema 
seleccionado.  Identificación y delimitación 
de un problema lingüístico y diseño de un 
proyecto de investigación original.  Se 
requiere la compleción y presentación del 
proyecto en un informe técnico y/o cartel de 
investigación. 
 
 



DESCRIPCIÓN EN INGLÉS ANTERIOR 
Exploration of a field of study in 
contemporary Hispanic linguistics. Primary 
sources from the chosen field will be read 
and discussed. Specification of a topic and 
design of an original research project. Writing 
and presentation of the research paper will 
be required. 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS 
Exploration of a field of study in 
contemporary linguistics. Search, reading and 
discussion of primary sources from the 
chosen subject. Identification and 
specification of a linguistic inquiry and design 
of an original research project. Project 
completion and presentation of a technical 
report and/or research poster will be 
required. 

Justificación de los cambios: El curso fue propuesto originalmente como uno de los 
seminarios subgraduados para el bachillerato de Estudios Hispánicos. Actualmente forma 
parte también de los requisitos del Programa de Lingüística (bachilleratro y secuencia 
curricular). Los prerrequisitos del curso se actualizaron de acuerdo con la oferta académica 
regular y los requisitos del programa vigente.  El cambio de código numérico está en mayor 
consonancia con los prerrequisitos del curso. Se cambia a crédito variable con S/NS para 
darle al estudiante la oportunidad de matricularlo más de una vez sin crédito obteniendo una 
calificación provisional de "S" hasta cumplir con todos los requisitos (incluyendo la 
presentación de un trabajo de investigación) para obtener una calificación final de letra. 

Fecha de efectividad de los cambios: inmediata 
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