SECUENCIA CURRICULAR
EN ITALIANO
Se ha demostrado que el estudio de los idiomas fomenta
destrezas analíticas que los estudiantes pueden aplicar al
estudio de otras disciplinas. También se ha demostrado que el
estudio de otros idiomas contribuye a subir el promedio de los
estudiantes.
El estudio del italiano es particularmente
provechoso para la población estudiantil puertorriqueña ya que,
como lengua romance, comparte léxico y estructuras con el
español y se deja abordar de una manera que entusiasma a los
alumnos en las fases iniciales y los estimula a seguir estudiando,
aún cuando el material se hace más complejo. A la vez, les
permite ver su propio idioma con una nueva visión y, por ende,
mejorar la expresión verbal.
En un mundo globalizado, la interacción con diversos grupos
lingüísticos y culturales es cada vez más frecuente y necesaria.
El italiano se habla no sólo en Italia sino en muchas comunidades en las Américas.
La secuencia curricular permite a estudiantes talentosos en
idiomas prepararse de forma coherente para poder comunicar
eficientemente en este idioma y complementar así su formación
técnica o ampliar su formación humanística con unos
conocimientos y destrezas que se aprecian mucho al momento
de buscar empleo en la industria y en otros sectores de la
sociedad.
Es
una
oportunidad
de
adquirir
y
desarrollar habilidades de comunicación en la lengua italiana.

Departamento Humanidades
huma@uprm.edu
Oficina: CH-504
Teléfono: (787) 832-4040.
ext. 3160 ó 3846
(787) 265-3846
www.uprm.edu/humanidades

La secuencia consiste de quince (15) créditos.

REQUISITOS DE ADMISIÓN


Ser estudiante activo del Recinto Universitario de Mayagüez.



Tener el promedio mínimo de 2.00.



Para completar la Secuencia los estudiantes deberán mantener un promedio de 2.00 en los cursos de la secuencia.



Deberán completar la Solicitud de Secuencia. La misma está
disponible en la Oficina de la Registradora.



El Coordinador de la sección de Italiano evaluará las solicitudes de admisión.

Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez

CURSOS DE LA SECUENCIA
CURSOS REQUISITOS
Ital 3071

Italiano Básico I

Ital 3072

Italiano Básico II

Ital 3073

Italiano Intermedio I

6 CRÉDITOS A ESCOGER ENTRE LOS SIGUIENTES CURSOS PERMANENTES
Ital 3074

Italiano Intermedio II

Ital 3085

Cine italiano

Ital 3086

Conversación en italiano

Ital 3087

Cultura italiana

Ital 3090

Viaje de estudio a Italia

Ital 4007

Temas Especiales relativos a la lengua o la cultura italiana

Ital 4011

Literatura italiana I

Ital 4012

Literatura italiana II

PROFESORES DE ITALIANO
Dr. Fabio Farsi
Dra. Roberta Orlandini
Dra. Mariam Colón

