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1 Unidad:

Universidad de Puerto Rico, Mayagüez

1 Departamento/

(es)
Proponente(s): Sara Gavrell

Fecha de Solicitud: 17 de febrero de 2016

4 Título

3 Fecha

de Vigencia
del Curso: 15 de agosto de 2016

Completo en Español: Ética feminista

5 (Título
4 Título

Artes y Ciencias

1 Profesor

Programa: Humanidades / Filosofía

2

1 Colegio:

Abreviado a 26 Espacios): Ética feminista

Completo en Inglés: Feminist Ethics

5

(Título Abreviado a 26 Espacios): Feminist Ethics

6

Materia Principal del Curso (en clave alfa): FILO

7 Justificación

para la Creación del Curso:

Prestigiosas universidades llevan más de 15 años enseñando clases de ética feminista en sus programas
de filosofía, ya que sin esta perspectiva el programa de filosofía está significativamente incompleto.
Existen tres programas de concentración en filosofía en Puerto Rico: (1) en el Recinto de Río Piedras de
la Universidad de Puerto Rico, que tiene una orientación histórica; (2) en la Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico, que tiene una orientación religiosa; (3) y en el Recinto de Mayagüez de la
Universidad de Puerto Rico, que se especializa en la ética, y en los aspectos más aplicados y prácticos de
la ética contemporánea en sus relaciones con las ciencias y las profesiones. Aunque en ningún recinto de
la Universidad de Puerto Rico existe un curso de ética feminista, el curso es imprescindible para un
programa de filosofía con especialización en ética como el que tenemos en el Recinto de Mayagüez.
Además, se espera que en el Recinto de Mayagüez este curso forme parte de (1) la “Concentración
Menor en Ética Práctica y Profesional” del Departamento de Humanidades, y de (2) la “Secuencia
Curricular en Estudios Literarios y Culturales de las Mujeres y el Género” del Departamento de Estudios
Hispánicos.

8

Nivel del Curso (marque con una X):

__ __ __ _X_ __
1 2 3 4 5
Subgraduado

9Ubicación

__ __ __ __
6 7 8 9
Graduado

del curso, sea requisito, electivo o de continuación, en la secuencia curricular autorizada:
(S=Semestres V=Verano)
Período: x S1 x S2 x V
A partir del año de estudio de acuerdo con la secuencia:

___1ro _X_2do ___ 3ro ___4to ___5to ___6to ___Otro ___ N/A

10

Codificación Alfanumérica: FILO 4XXX

12

Tipo de Curso: ______Requisito

11 Cantidad

de Créditos: 3

X Electivo _____División de Educación Continua

Si es Variable, ¿puede repetirse con crédito? ___Si ___No
Si contesta si, indique la cantidad máxima que se puede
repetir: ________
Distribución
de
Horas
Contacto
Semanales
dedicadas
a
la
enseñanza:
14
1.5 Conferencia
_____Laboratorio
_____Investigación
1.5 Discusión
_____Taller
_____Tesis o Disertación
_____Seminario
_____Internado
_____Estudio Independiente
_____Práctica Supervisada
15 Total de Horas Contacto: 45
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):
13

Tipo de créditos: X Fijo ____Variable

Introducción a la teoría feminista en ética y análisis del replanteamiento feminista a la ética tradicional.
Discusión de valores y formas de pensar que se consideran ‘femeninos’ y ‘masculinos’ en la ética
tradicional. Análisis filosófico de la capacidad de gestar y parir, y su relación a la autonomía, dignidad, y
florecimiento humano; de definiciones de sexo y género; de la experiencia moral de las mujeres tanto en el
‘ámbito público’ como en el ‘ámbito privado’; de la formación y desarrollo del carácter moral bajo sistemas
opresivos; de prácticas e instituciones que perpetúan la opresión; y de propuestas de resistencia y cambio.
17

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

Introduction to feminist theory in ethics and analysis of feminist rethinking of traditional ethics. Discussion
of values and ways of thinking that are considered ‘feminine’ and ‘masculine’ in traditional ethics.
Philosophical analysis of the capacity of gestation and birth, and its relation to autonomy, dignity, and
human flourishing; of definitions of sex and gender; of the moral experience of women in the ‘public
sphere’ and in the ‘private sphere’; of the formation and development of moral character under oppressive
systems; of practices and institutions that perpetuate oppression; and of proposals for resistance and
change.
18 Prerrequisitos*

N/A

18Correquisitos*

FILO 3155 - Introducción a la ética
o autorización de la profesora
*Especifique la Codificación Alfanumérica Correcta

19

Requisitos especiales: N/A

20

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

X Curso Presencial
21 Cargos

____Curso Híbrido

por laboratorio: ____ Sí

____Curso a Distancia

x 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:
N/A
23

24 Cantidad
25

de Estudiantes por sección: 10 Cupo Mínimo

25 Cupo Máximo

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: ___________________________________

