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[    ]  Código alfabético   

[    ]  Código numérico   

[   ]  Título en español   

[  ] Título en inglés   

[    ] Tipo de curso   

[    ] Modalidad en que se ofrece   

[    ] Ubicación de curso   

[ X  ]  Prerrequisitos ECON 3021 y ECON 3022 NINGUNO 

[    ]  Correquisitos   

[    ]  Sistema de calificación   

[    ] Horas de contacto   

[    ] Descripción 
English:   

The evolution of the economic system of Puerto 
Rico, an analysis of its history, structural 
development, and fundamental problems. 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL 
N/A 

 
 
 

Spanish:   

La evolución del sistema económico de Puerto 
Rico, el análisis de su historia, su desarrollo 
estructural y sus problemas fundamentales. 
 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS 
N/A 

Justificación de los cambios:  
The content of ECON 3021 focuses on introducing the student to the theories and models of demand 
and supply associated with the neoclassical school of economic thought. However, this theoretical 
framework is not required to discuss the history and evolution of the Puerto Rican economy. 
Therefore, ECON 3021 is eliminated as a prerequisite for ECON 3085. In the case of ECON 3022, the 
ECON 3085 course already allocates 3 contact hours to introduce theoretical macroeconomic aspects, 
such as the universal economic problem, the distinction between growth and development, and 
theories of development. Therefore, it is redundant and onerous to require ECON 3022 as a 
prerequisite to take ECON 3085. In addition, eliminating the prerequisites will make ECON 3085 more 
accessible to a greater number of students from other majors who are interested in learning about 
the economic history of Puerto Rico.  
 



El contenido del curso ECON 3021 se enfoca en introducir al estudiante a las teorías y modelos de 
demanda y oferta asociados a la escuela neoclásica de pensamiento económico. Sin embargo, ese 
marco teórico no es requerido para discutir la historia y evolución del sistema económico de Puerto 
Rico. Por tanto, se elimina ECON 3021 como prerrequisito de ECON 3085. En el caso de ECON 3022, 
el curso ECON 3085 ya asigna 3 horas contacto para introducir aspectos teóricos macroeconómicos, 
como el problema económico universal, la distinción entre crecimiento y desarrollo, y teorías de 
desarrollo. Por tanto, es redundante y oneroso exigir ECON 3022 como prerrequisito para tomar 
ECON 3085. Además, eliminar los prerrequisitos hará el curso ECON 3085 más accesible a un mayor 
número de estudiantes de otras concentraciones que tengan interés en conocer sobre la historia 
económica de Puerto Rico.  

Fecha de efectividad de los cambios: Inmediatamente 
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