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[    ] Descripción 
English:   
Survey of major philosophical, theoretical, 
aesthetic, literary, historical and scientific works 
in the humanistic tradition of the liberal arts 
from the Renaissance to the present with an 
emphasis on advanced critical readings of 
pivotal texts. 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL 
 

n/a 

Spanish:   
Investigación amplia de importantes obras 
filosóficas, estéticas, literarias, históricas y 
científicas de la  tradición humanística de las 
artes liberales, desde el Renacimiento hasta el 
presente con un énfasis en la lectura crítica 
avanzada de textos fundamentales. 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS 
 

n/a 

Justificación de los cambios:  
The two semesters of the Humanistic Studies course were designed to deepen knowledge in the 
humanities obtained at the bachelor’s level. Students beginning the course will necessarily have a 
basic knowledge from undergraduate studies that will allow them to successfully complete and 
benefit from either Humanistic Studies I, focused on classical antiquity, and or Humanistic Studies II, 
focused on modernity, without further prerequisites. It is not necessary to take them in any given 
order, and each can serve as the antecedent to the other. The proposed change removes the 
prerequisite to reflect more faithfully this intended design of the courses. 
Los dos semestres del curso Estudios Humanísticos fueron diseñados para profundizar en el 



conocimiento de las humanidades obtenido a nivel de bachillerato. Los estudiantes que tomen el 
curso habrán obtenido, necesariamente, un conocimiento básico de las humanidades en sus estudios 
subgraduados que les permitirán completar exitosamente y beneficiarse de los cursos Estudios 
Humanísticos  I, enfocado en la antigüedad clásica, y Estudios Humanísticos II, enfocado en la 
modernidad, sin prerrequisitos adicionales. No es necesario tomar ninguno de ellos en un orden 
determinado y cada uno puede servir de antecedente del otro. El cambio propuesto remueve el 
prerrequisito para reflejar de manera más fidedigna el diseño de los cursos.  
Fecha de efectividad de los cambios: Inmediatamente 
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