
SECUENCIA CURRICULAR  
EN LITERATURA Y CULTURA  
FRANCESA Y FRANCÓFONA 
 

La Secuencia Curricular de Literatura y Cultura Francesa y  

Francófona permitirá a los estudiantes alcanzar un nivel  

avanzado de competencia al hablar, escuchar, leer y escribir 

francés.  Además, les proveerá un conocimiento general de la   

historia, cultura contemporánea e instituciones de Francia y el 

mundo francófono.  Este programa enfatiza metas tanto  

prácticas como humanísticas que preparan los estudiantes para 

profesiones cada vez más globalizadas, y lo familiarizan con la 

rica cultura y literatura del mundo de habla francesa.  Esta  

secuencia ofrece una influencia de equilibrio para los  

estudiantes de carreras muy exigentes, ayuda al desarrollo de 

análisis, síntesis, interpretación, y habilidades de elaboración, y  

mejora la capacidad de los estudiantes a entender y  

comprender lo problemas mundiales.  

La secuencia curricular no es un fin  en sí; es un vehículo para 

que los estudiantes participen de una forma más global e  

informada en sus áreas de estudio.  La secuencia se compone 

de 24 créditos, de los cuales 12 son comunes a todos los  

estudiantes interesados.   

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

 Ser estudiante activo del Recinto Universitario de Mayagüez. 

 Tener un promedio general mínimo de 2.5. 

 Deberá completar la Solicitud de Secuencia.  La misma está dis-

ponible en la Oficina de la Registradora. 

 Los estudiantes deben obtener asesoría del Coordinador del 

Programa de Francés con el fin de comprender los requisi-

tos de secuencia. Es el Coordinador de la sección de Francés 

quien evaluará la solicitud de admisión.   

 
 
 

 

 

 

Departamento Humanidades 

huma@uprm.edu 

Oficina:  CH-504 

Teléfono:  (787) 832-4040. 

ext. 3160 ó 3846 

(787) 265-3846  

 

www.uprm.edu/humanidades 

 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayagüez 

Departamento de Humanidades 
 



CURSOS DE LA SECUENCIA 

FRAN 3141  Francés I 

FRAN 3142  Francés II 

FRAN 3143  Francés III 

FRAN 3144  Francés  IV 

CURSOS REQUISITOS 

FRAN 3135  Viaje De Estudios a París 

FRAN 3151  Francés Comercial I 

FRAN 4115  Composición en francés 

FRAN 4116  Conversación en francés II 

FRAN 4151  4152  Cultura y civilización francesas 

FRAN 4181  4182 Panorama de la literatura francesa I y II 

FRAN 4191  4192 Panorama de la literatura francesa III y IV 

FRAN 4XXX  (Temas especiales, electivas, etc.)  

ELECTIVAS EN LA SECUENCIA 

Dr. Carlos Casablanca 

Dra. Danielle Guely 

Dr. Cora Monroe 

Dr. Stéphane Pillet 

Dra. Janet Renou  

Dra. Frances J. Santiago Torres 

PROFESORES DE FRANCÉS 


