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DESCRIPCIÓN
El Departamento de Humanidades del
Recinto Universitario de Mayagüez ofrece
estudios conducentes al grado de Maestría
en Estudios Culturales y Humanísticos. Su
programa graduado entrelaza la orientación
clásica de los Estudios Humanísticos dentro
de las artes liberales con su elaboración
crítica y exploratoria en el campo de los
Estudios Culturales.

· realizar investigaciones cualitativas de
carácter interdisciplinario

· apreciar nuestra realidad puertorriqueña,
caribeña y latinoamericana

ALGUNAS
OPORTUNIDADES
PROFESIONALES
Educación Superior
Gestión Cultural

Mientras que los Estudios Culturales realizan

Artes Editoriales

investigaciones contextuales sobre textos

Comunicaciones

literarios, arte, y cultura popular, las

Traducción

Humanidades exploran aspectos

Relaciones Internacionales

fundacionales de la cultura a través de obras

Crítica Social

canónicas de la tradición occidental. El
Programa Graduado en Estudios Culturales y
Humanísticos tiende puentes entre los
estudios culturales y humanísticos,
integrando a estos campos de estudio la
experiencia puertorriqueña, caribeña y
latinoamericana. Promueve, además, el
conocimiento necesario para construir una
ciudadanía global y una sensibilidad
transcultural mediante el análisis crítico e
interdisciplinario de las culturas del mundo.

CURRÍCULO
adquisición de conocimientos básicos en el
campo de los Estudios Culturales y Humanísticos
y el desarrollo especializado de destrezas
metodológicas y de investigación a nivel de

contexto presente

créditos y matricular un curso de
tesis (de por lo menos 3 créditos)
para un total de 33 créditos.

Primer año

Segundo año

Opción B: Los candidatos al grado
maestría que hayan seleccionado
la opción de exámenes
compresivos deberán completar un

objetivo, el plan de estudios incluye cursos

currículo de 36 créditos y tomar

medulares en Estudios Culturales y Humanísticos

exámenes comprensivos.

ofrece la posibilidad de satisfacer los requisitos

· desarrollar literacia cultural en relación al

completar un currículo de 30

maestría. Con el propósito de alcanzar este

globalización

Culturales y Humanísticos se prepararán para:

la opción de tesis deberán

graduado mantiene un balance entre la

· pensar críticamente sobre la cultura y la

Los egresados de la Maestría en Estudios

maestría que hayan seleccionado

La distribución de créditos en el programa

Teorías
de género y sexualidad, Estudios críticos de
la raza, Cultura popular y medios de
comunicación, Arte y poder, Redacción,
edición y publicación e Investigación
multilingüe, entre otros. La Maestría también

PERFIL DEL EGRESADO

Opción A: Los candidatos al grado

y una variedad de electivas tales como:

del grado mediante un proyecto de tesis o
mediante exámenes comprensivos.

Primer año

Segundo año

