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INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS SOLICITADOS 
TIPO DE CAMBIO INFORMACIÓN VIGENTE CAMBIO SOLICITADO 

[  X ]  Código alfabético SOCI CISO/SOCI 
[    ]  Código numérico   
[  X]  Título en español Dinámica Social Dinámicas y Procesos de Grupos 
[   X] Título en inglés Social Dynamics Dynamics and Processes of Groups 
[   ] Tipo de curso   
[    ] Modalidad en que se ofrece   
[    ] Ubicación de curso   
[ X  ]  Prerrequisitos CISO 3122 o SOCI 3262 o PSIC 

3002 o CIPO 3011 o ANTR 3015 
o ECON 3021 

ninguno 

[    ]  Correquisitos   
[    ]  Sistema de calificación   
[    ] Horas de contacto   
[  X] Descripción 

DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL ANTERIOR 
Análisis de la interacción social entre 
personalidades y el grupo que estas constituyen. 
 
 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL 
Se estudian las teorías que explican la conducta 
interpersonal dentro del contexto del grupo.  Énfasis 
en las dinámicas y procesos relacionados al desarrollo 
de identidad social como resultado de pertenencia a 
un grupo, los ambientes micro y macro en los que los 
grupos operan y el grupo como herramienta de cambio 
social. Se presenta una introducción al grupo como 
promotor de cambio en los individuos y los factores 
que interactúan en los grupos de apoyo y consejería.   

DESCRIPCIÓN EN INGLÉS ANTERIOR 
Analysis of the social interaction between 
personalities and the group which they form. 

 
 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS 
Studies the theories that explain interpersonal 
behavior within the context of the group. 
Emphasis on the dynamics and processes related 
to the development of social identity because of 
belonging to a group, the micro and macro 
environments in which groups operate and the 
group as a vehicle of social change. Presents an 
introduction to the group as a promoter of change 
in individuals and the factors that interact in 
support and counseling.  

Justificación de los cambios: El curso se ofrece en seis de los once Recintos de la UPR, El título o nombre 
del curso en cinco de los Recintos es “Dinámica de Grupos o Procesos de Grupo.  Se solicita un cambio para 



que el titulo sea cónsono con el que tiene el curso en los demás Recintos. El cambio en la descripción 
pretende que se presente mayor detalle en los contenidos y énfasis del curso.  Algunos Recintos han 
cambiado la descripción con este mismo propósito. El cambio en prerrequisitos haría posible que 
estudiantes puedan escoger este curso como electiva. 
Fecha de efectividad de los cambios:   agosto 2022 

 

  



 

APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
A NIVEL DEL DEPARTAMENTO 

NOMBRE Y FIRMA FECHA 

 
 

Director de Departamento 

 
 
DR. EDWIN ASENCIO PAGÁN 
 
 

 

APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
A NIVEL DE LA FACULTAD 

NOMBRE Y FIRMA FECHA 

 
 

Decano de la Facultad 
 

 
 
DR. FERNANDO GILBES 
SANTAELLA 
 
 

 

APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
A NIVEL DEL DECANATO DE 

ASUNTOS ACADÉMICOS 

NOMBRE Y FIRMA FECHA 

 
Decano de Asuntos Académicos 

 

  

 

 

 

 


