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SOLICITUD DE CREACIÓN, CODIFICACIÓN UNIFORME Y REGISTRO DE
CURSOS
1 Unidad:

Recinto Universitario de Mayagüez

1 Colegio:

1 Departamento/

1 Profesor

Programa: Ciencias Sociales
Fecha de
Solicitud:_______________________________
2

4 Título

(es)
Proponente(s):
_____________________________________
3 Fecha de Vigencia
del Curso:
_________________________________________

Completo en Español: DOCUMENTACION Y ESCRITURA SOCIOLOGICA

5 (Título
4 Título

Artes y Ciencias

Abreviado a 26 Espacios):_____Document y escrit sociol________________

Completo en Inglés: SOCIOLOGICAL WRITING AND DOCUMENTATION

(Título Abreviado a 26 Espacios):____Sociol Writ and
Document_____________________________________
5

6

Materia Principal del Curso (en clave alfa): SOCI

7 Justificación

para la Creación del Curso:

El curso brinda herramientas al estudiante en la búsqueda de información y documentación en la
disciplina de la Sociología. El curso provee herramientas específicas en la disciplina, tales como
conocimiento de bases de datos, formatos de citas y bibliografías y el manejo de evidencias en la
escritura sociológica.

8

Nivel del Curso (marque con una X):

__
1

__ _x_ __ __
2 3
4 5
Subgraduado

9Ubicación del curso, sea requisito, electivo o de
continuación, en la secuencia curricular
autorizada:
(S=Semestres V=Verano)
Período:
___S1__X_S2 __V

11 Cantidad

__ __ __ __
6 7 8 9
Graduado
de Créditos:__3_____

A partir del año de estudio de acuerdo con la secuencia:
___1ro __X_2do ___3ro ___4to ___5to ___6to ___Otro ___ N/A

10

Codificación Alfanumérica: __SOCI 3XXX______

11 Cantidad

de Créditos:__3_____

Tipo de Curso: __x___Requisito ______Electivo _____División de Educación Continua
Si es Variable, ¿puede repetirse con crédito?
___Si ___No
13 Tipo de créditos: __x__ Fijo
____Variable
Si contesta si, indique la cantidad máxima que se
puede repetir: ________
12

14 Distribución

de Horas Contacto Semanales dedicadas a la enseñanza:
__3__Conferencia
_____Laboratorio
_____Discusión

_____Taller

_____Seminario

_____Internado

_____Práctica Supervisada
15 Total de Horas Contacto: __3 horas/45 horas____
16 Equivalencia en Horas de Crédito para la carga académica del Profesor: __3__
17 Descripción

____Invest
igación
____Tesis
o
Disertación
____Estudi
o
Independie
nte

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

Introducción a los diferentes elementos asociados a la redacción y documentación en Sociología. Énfasis en la
identificación de diferentes tipos de escritura sociológica; el uso de fuentes de información, bases de datos y
estilos de redacción en la disciplina. Revisión y evaluación de documentos usados en la investigación social;
redacción de bibliografías anotadas y revisiones de literatura. Práctica en la citación de documentos, la
construcción de marcos teóricos y la redacción de problemas y preguntas de investigación.
17

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

Introduction to the different elements associated with the writing and documentation in Sociology. Emphasis on
identification of different types of sociological writing; use of different sources of information, databases and
writing styles in the discipline. Review and evaluation of documents used in social research; writing annotated
bibliographies and literature reviews. Practice of document citation, construction of theoretical frameworks and
writing research problems and questions.
18 Prerrequisitos*

18Correquisitos*

SOCI 3262: Introducción a la Sociología II

*Especifique la Codificación Alfanumérica Correcta

Requisitos especiales:
_________N/A___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____

19

20

Modalidad en la que el Curso se ofrecerá (Puede marcar más de una opción):

_x_ Curso Presencial
Distancia
21 Cargos

_x_ Curso Híbrido

_x_ Curso a

por laboratorio: ____ Sí ____No

Posibilidad de Equivalencia (en la unidad o en otras unidades del sistema):
___ Sí _x_ No
22

Cursos:_______________________________________________________________________________
__
Unidad(es) que lo(s) ofrece(n):
_____________________________________________________________
Equipo, materiales e instalaciones mínimas requeridas:
Dependerá de la modalidad en la que se enseñe
23

24 Cantidad
25

de Estudiantes por sección: _10___ Cupo Mínimo

_15___ Cupo Máximo

Sistema de Calificación:

__x__Letra (A, B, C, D o F)
____ Aprobado (P), No Aprobado (NP)
Sobresaliente;

____ Aprobado (S), No Aprobado (NS)
____ Aprobado (PS: Aprobado
PN: Aprobado Bueno), No Aprobado

(NP)
____ Aprobado (P), Fracasado (F)
(Especifique)____________________
26 Curso

____Otro

a Inactivar sujeto a la creación del nuevo curso:

__x__ No Aplica
_____Si; especifique el curso a inactivar:
___________________________________

