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INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS SOLICITADOS 
TIPO DE CAMBIO INFORMACIÓN VIGENTE CAMBIO SOLICITADO 

[    ]  Código alfabético   
[    ]  Código numérico   
[ X  ]  Título en español Estudios Culturales II Estudios Culturales: Enfoques 

Prácticos 
[ X ] Título en inglés Cultural Studies II Cultural Studies: Practical Approaches 
[    ] Tipo de curso   
[    ] Modalidad en que se ofrece   
[    ] Ubicación de curso   
[    ]  Prerrequisitos   
[    ]  Correquisitos   
[    ]  Sistema de calificación   
[    ] Horas de contacto   
[    ] Descripción 
English:   
Review of the history, themes, and 
methodological aspects of cultural studies and 
their application to various disciplinary 
frameworks such as media studies, comparative 
literature, art theory, critical race theory, and 
gender and sexuality studies.  Cultural studies of 
Puerto Rico, the Caribbean and Latin America 
will be included. 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL 
 

n/a 

Spanish:   
Revisión de la historia, los temas, y los aspectos 
metodológicos de los estudios culturales y su 
aplicación a varios cuadros disciplinarios tales 
como las comunicaciones, la literatura 
comparada, la teoría del arte, la teoría crítica de 
la raza, y los estudios de género y sexualidad.  
Incluye la aplicación de los estudios culturales 
sobre Puerto Rico, el Caribe, y la América Latina.     

NUEVA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS 
 

n/a 

Justificación de los cambios:  
The two semesters of the Cultural Studies course were designed as one semester of theoretical 
readings and another with practical applications in different disciplines. But since Cultural Studies is 
precisely an interdisciplinary field that questions the methodological priority of theory over its 



practical applications, it is not necessary to take them in any given order, and each can serve as the 
antecedent to the other. The proposed changes remove the implied sequentiality in the title and 
the prerequisite to reflect more faithfully this intended design of the courses. 
Fecha de efectividad de los cambios: Inmediatamente 
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