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SOLICITUD DE CREACIÓN, CODIFICACIÓN UNIFORME Y REGISTRO DE CURSOS 

 
1 Unidad: _______Recinto Universitario de Mayagüez_____ 
 

1 Colegio: _____Artes y Ciencias__________________ 

1 Departamento/ 
Programa: __Ciencias Sociales/Ciencias Sociales General_ 

1 Profesor (es)  
Proponente(s): Dra.  Ingrid Rodríguez Ramos,  Prof.  Luisa 
Seijo Maldonado 

 

2 Fecha de Solicitud:_____28 de marzo de 2022________ 
3 Fecha de Vigencia  
del Curso: ______agosto 2023________________ 

 

4 Título Completo en Español:___Violencia de Género II: perspectivas metodológicas, experiencias  y aprendizaje __ 

 

5 (Título Abreviado a 26 Espacios):_____VIOLENCIA DE GENERO II____________ 

 

4 Título Completo en Inglés: ______Gender Violence II:  Methodological perspectives, experiences and learning________ 
 

5 (Título Abreviado a 26 Espacios):________GENDER VIOLENCE_II___________________ 

 

6 Materia Principal del Curso (en clave alfa): __CISO__ 

 

7 Justificación para la Creación del Curso: 

La discusión en la defensa de los currículos a nivel escolar y universitario basados en género establecen la importancia del 
estudio de estos factores en la prevención de la violencia.  Es evidente que una secuencia de género debe incluir dentro de 
sus ámbitos de información el fenómeno de la violencia y los factores relacionados a su manifestación en el contexto del 
país.  Ese curso es la continuación del curso Violencia de Género I e incluye la experiencia práctica con poblaciones que han 
estado expuestas a la violencia de género. 

 

                                                                           __    __   X   __   __                          __   __   __   __   

8 Nivel del Curso (marque con una X):       1      2     3     4     5                            6     7     8     9 
                                                                              Subgraduado                                       Graduado   
 

9Ubicación del curso, sea requisito, electivo o de continuación, en la secuencia curricular autorizada: 
(S=Semestres V=Verano)           Período:  _X_S1  _X_S2 ____V 
 
A partir del año de estudio de acuerdo con la secuencia: 
 
_X_1ro   ___2do   ___3ro   __4to   ___5to   ___6to   ___Otro   ___ N/A 
 
 

10 Codificación Alfanumérica: ___CISO 3XXX____ 
 

11 Cantidad de Créditos: ___3___ 

 

12 Tipo de Curso: ____ Requisito __X___Electivo _____División de Educación Continua  
 

13 Tipo de créditos:  _X_ Fijo   ____Variable 
 
Si es Variable, ¿puede repetirse con crédito? ___Si    ___No 

 Si contesta si, indique la cantidad máxima que se puede 
repetir: ________ 

14 Distribución de Horas Contacto Semanales dedicadas a la enseñanza: 



_____Conferencia _____Laboratorio _____Investigación 
_____Discusión _____Taller _____Tesis o Disertación 
_____Seminario _____Internado _____Estudio Independiente 
_93__Práctica Supervisada (de 
intervención individual, familiar o 
grupal con víctimas/sobrevivientes) 

  

15 Total de Horas Contacto: __93__ 

16 Equivalencia en Horas de Crédito para la carga académica del Profesor: __3__ 

17 Descripción del Curso en Español (que no se exceda de 1,000 caracteres): 

Este curso prepara al estudiantado a conocer los acercamientos individuales, en grupo o en familias para el 

trabajo con personas sobrevivientes de violencia de género (violencia intrafamiliar, violencia en relaciones 

de pareja, agresión sexual y acoso, entre otros).  El estudiantado aplicará los conocimientos en experiencias 

prácticas de intervención individual, familiar o grupal con víctimas/sobrevivientes, en el programa de 

Siempre Vivas del RUM, y proyectos de educación a la comunidad.  

17 Descripción del Curso en Inglés (que no se exceda de 1,000 caracteres): 

This course prepares students to know the individual, group or family approaches to work with 

survivors of gender violence (domestic violence, violence in relationships, sexual assault and 

harassment, among others).  Students will apply the knowledge to practical experiences of individual, 

family or group intervention with victims/survivors within the UPR Mayaguez Campus’ Siempre Vivas 

Program, and education projects within the community.  

18 Prerrequisitos* 
CISO 3XXX:  Violencia de Género I: perspectivas 

teóricas, políticas públicas y servicios 

18Correquisitos* 
ninguno 

 
 
 
 

*Especifique la Codificación Alfanumérica Correcta 

 

 

19 Requisitos especiales: ___ninguno______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

20 Modalidad en la que el Curso se ofrecerá (Puede marcar más de una opción): 
 
_X__Curso Presencial                                      ___Curso Híbrido                                          __Curso a Distancia 
 

21 Cargos por laboratorio: ____ Sí   _X_No 
 

22  Posibilidad de Equivalencia (en la unidad o en otras unidades del sistema): 
___ Sí   _X_No 
 
Cursos:_________________________________________________________________________________ 
 
Unidad(es) que lo(s) ofrece(n): _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

23 Equipo, materiales e instalaciones mínimas requeridas: 
 

24 Cantidad de Estudiantes por sección: _8_ Cupo Mínimo       _16_ Cupo Máximo 
 

25 Sistema de Calificación: 
 
_X_Letra (A, B, C, D o F)                                                                       ____ Aprobado (S), No Aprobado (NS) 
 
____ Aprobado (P), No Aprobado (NP)                                              ____Aprobado (PS: Aprobado Sobresaliente;  
                                                                                                                             PN: Aprobado Bueno), No Aprobado (NP) 
 
____Aprobado (P), Fracasado (F)                                                        ____Otro (Especifique)____________________ 
 

26 Curso a Inactivar sujeto a la creación del nuevo curso: 
 
_X__No Aplica                  _____Si; especifique el curso a inactivar: ___________________________________ 
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27 APROBACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN A NIVEL DEL 

DEPARTAMENTO 
 

 
NOMBRE Y FIRMA 

 
FECHA 

 
Director de Departamento 

 

  

 

28APROBACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN A NIVEL DE LA 

FACULTAD 
 

 
NOMBRE Y FIRMA 

 

 
FECHA 

 
Decano de la Facultad 

 

  

 

29 APROBACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN A NIVEL DEL 

SENADO ACADÉMICO 
 

 
 

NOMBRE Y FIRMA 

 
 

FECHA 

 
Presidente del Comité de Cursos 

 

  

 

 

PARA USO DEL DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS 
 

30  Codificación: ______________________                 Fecha de Codificación___________________ 
 
Funcionario que procesó la solicitud:                            Fecha de envío al Departamento y Facultad: 
______________________________________            ____________________________________ 
 

 
  



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Recinto Universitario de Mayagüez 

Facultad de Artes y Ciencias 
Departamento de Ciencias Sociales 

Programa de Bachillerato en Artes en Ciencias Sociales Generales 

 

PRONTUARIO 
(Curso de 3 créditos que se ofrecerá presencial) 
TÍTULO DEL CURSO:  Violencia de Género II: perspectivas 

metodológicas, experiencias y 

aprendizajes (Curso de práctica) 

CODIFICACIÓN:  CISO 3xxx II 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO:  45 horas / Tres créditos  

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS Y 

OTROS REQUIMIENTOS:  
CISO 3XXX I Violencia de Género I 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Al final del párrafo incluya:  

Descripción del curso (español): Este curso prepara al estudiantado a conocer los acercamientos 

individuales, en grupo o en familias para el trabajo con personas sobrevivientes de violencia de género 

(violencia intrafamiliar, en relaciones de pareja, agresión sexual y acoso, entre otros).  El estudiantado 

aplicará los conocimientos en experiencias prácticas de intervención individual, familiar o grupal con 

víctimas/sobrevivientes, en el programa Siempre Vivas del RUM, y proyectos de educación a la 

comunidad. 

Descripción del curso (inglés): This course prepares students to know the individual, group or 

family approaches to work with survivors of gender violence (domestic violence, violence in 

relationships, sexual assault and harassment, among others).  Students will apply the knowledge to 

practical experiences of individual, family or group intervention with victims/survivors witin the 

UPR Mayaguez Campus’ Siempre Vivas program, and education projects with the community. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  

 

Al final del curso las y los estudiantes podrán: 

 

1. Explicar y reconocer perspectivas metodológicas y estrategias participativas en 

situaciones de violencia de género. 

2. Reconocer situaciones de violencia psicológica, económica, física o sexual en las 

relaciones de pareja; agresión sexual y acoso, en centros de estudio y trabajo, en 

contextos de la vida cotidiana y en el contexto sociocultural puertorriqueño en que se 

observa la violencia de género. 

3. Analizar y aplicar metodologías y técnicas en el trabajo con personas y familias en 

situaciones de violencia de género.  
 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL:  

Lidice, R. (2019). Violencia contra la mujer y maltrato familiar. España: José María Bosch Editor. 

 



BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: (Ejemplo de 

distribución)  
 DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

Temas  Presencial Híbrido  En Línea  

Perspectivas teóricas y 

metodológicas: 

a. Violencia intrafamiliar 

b. Violencia de pareja 

c. Violencia estructural 

d. Violencia sexual 

e. Acoso  

Otros tipos de violencia 

9 horas 

(equivalente 

a tres 

semanas de 

conferencia) 

N/A N/A 

Participación/observación en 

Servicios psicosociales y 

legales  

a. Servicios existentes 

gubernamentales y no 

gubernamentales  

b. Procesos de asistencia 

legal civil y criminal 

c. Procesos de política 

pública 

14 horas 

(equivalente 

a dos 

semanas de 

práctica) 

N/A N/A 

Acercamientos Individuales y 

grupales: 

a. Atención a 

víctimas/sobrevivientes  

b. Acercamientos 

interdisciplinarios 

individual / familiar/ 

grupal 

70 horas 

(equivalente 

a 10 

semanas de 

práctica) 

N/A N/A 

    

Total de horas: (deben ser 

equivalentes a las horas crédito 

del Curso)  

93 horas N/A  N/A 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Se podrán utilizar algunas de las siguientes: 

Presencial Híbrido 

N /A 

En línea 

N/A 



⬧ Lecturas 
⬧ Trabajos en grupo 

⬧ Tareas individuales 

⬧ Actividades de avalúo 

⬧ Actividades prácticas 

⬧ Presentaciones orales 

N/A N/A 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

RECURSO PRESENCIAL HÍBRIDO 

N/A 

EN 

LÍNEA 

N/A 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 

aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución Institución 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta velocidad o 

dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador de palabras, 

hojas de cálculo, editor de presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante Estudiante 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:  Incluir lista de técnicas de evaluación disponibles 

según el departamento del curso (Ejemplos de técnicas de evaluación) 

 

PRESENCIAL HÍBRIDO EN LÍNEA 

_X_Asignaciones   
_X_Portafolio  

_X_Presentaciones orales  

_X_Trabajos reflexivos  

     X Prácticas en intervención 

     X Participación 

N/A N/A 

 

Estrategia evaluativa Puntuación Porciento 

Asignaciones, trabajos 

reflexivos  

100 25% 

Presentación de una situación 100 25% 

Portafolio de experiencias en 

práctica 

100 25% 

Evaluación por supervisor de 

intervenciones 

100 25% 

TOTAL 400 100% 

 



Distribución de puntuaciones   

100-90 A 79-70 C 59-0 F 

89-80  B 69-60 D  

 

El profesor debe incluir en su 

prontuario las técnicas que 

utilizará e indicará para cada una 

de ellas el porciento que se le 

asignará.  Además, es importante 

que se indique la escala que 

utilizará para la distribución final 

de las notas del curso. 

 

El profesor debe incluir en su 

prontuario las técnicas que 

utilizará e indicará para cada una 

de ellas el porciento que se le 

asignará.  Además, es importante 

que se indique la escala que 

utilizará para la distribución final 

de las notas del curso. 

 
El profesor debe incluir en su 

prontuario las técnicas que 

utilizará e indicará para cada 

una de ellas el porciento que 

se le asignará.  Además, es 

importante que se indique la 

escala que utilizará para la 

distribución final de las notas 

del curso. 

MODIFICACIÓN RAZONABLE (ACOMODO RAZONABLE): 

El Recinto Universitario de Mayagüez reconoce la potestad que cada estudiante tiene para solicitar 

acomodo razonable de acuerdo a la ley 51: Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con 

Impedimentos.  Todo estudiante tiene el derecho a que se le conceda acomodo razonable si presenta 

las evidencias necesarias para ser evaluadas por la Oficina de Servicio a Estudiantes con Impedimento 

del RUM (OSEI-RUM), cuya información relacionada a los servicios, lo puede encontrar visitando el 

enlace https://www.uprm.edu/cms/index.php/page/85.  Si su caso es aprobado por OSEI-RUM, usted 

recibirá acomodo razonable en sus cursos y evaluaciones, para tales efectos, debe comunicarse con su 

profesor.  Para información adicional comuníquese con OSEI-RUM visite la oficina SH410 o al 

teléfono 787-832-4040 ext. 3107. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y 

científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación 

Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica 

incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos 

valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor 

académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total 

o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 

consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como 

la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de 

estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento 

disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

POLÍTICA INSTITUCIONAL CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

(NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO EN MODALIDAD DE 

VIOLENCIA SEXUAL). 

https://www.uprm.edu/cms/index.php/page/85


«La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el 

Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de 

la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a 

hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de 

Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar 

una queja». 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Cuantificable (de letra, A, B, C, D, F)  

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor le hará llegar 

información a través de la plataforma educativa o correo electrónico 
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Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido, a 

distancia y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de 

aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema 

autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su 

cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir 

su contraseña con otras personas. 
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