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INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS SOLICITADOS  

TIPO DE CAMBIO  INFORMACIÓN VIGENTE  CAMBIO SOLICITADO  

[    ]  Código alfabético      

[    ]  Código numérico      

[    ]  Título en español      

[    ] Título en inglés      

[    ] Tipo de curso      

[    ] Modalidad en que se ofrece      

[    ] Ubicación de curso      

[    ]  Prerrequisitos      

[    ]  Correquisitos      

[    ]  Sistema de calificación      

[    ] Horas de contacto      

[  X  ] Descripción  



DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL ANTERIOR  

Desarrollo de las destrezas de lectura, discusión y 
redacción a través de la experiencia, 
interpretación y evaluación de la novela, el drama 
shakesperiano y la textura compleja de la poesía.  
Se requerirá un trabajo de investigación  

NUEVA DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL  

Expansión del pensamiento crítico, la lectura, la 

escritura, y la expresión oral a través de 

interacción sostenida con la interpretación, y 

evaluación de géneros literarios, tales como:  

novelas, dramas de Shakespeare, poesía, crítica y  

 

relacionado al estudio literario.  teoría. Este curso se enfoca en el desarrollo de 
métodos avanzados de investigación y escritura 
académica.  

DESCRIPCIÓN EN INGLÉS ANTERIOR  

Development of reading, discussion, and writing 
skills through the experience, interpretation, and 
evaluation of the novel, Shakespearean drama, 
and the complex texture of poetry.  A research 
paper related to literary study will be required.  

NUEVA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS  

Expansion of critical thinking, reading, writing, 
and speaking skills through sustained 
engagement with, interpretation of, and 
evaluation of genres, such as: the novel, 
Shakespearean drama, poetry, criticism, and 
theory; this course focuses on the development 
of advanced research methods and academic 
writing.  

Justificación de los cambios: This course description revision reflects the work the Advanced English 
committee did several years ago to revise course content to focus on acquiring critical skills necessary 
for academic and career success, while bringing the course in line with other general education 
honors-level English courses at comparable STEM-focused institutions.   

Fecha de efectividad de los cambios: ASAP  
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