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I N T R o D u e e I o N 

Una; nueva Universidad 
para una generación nueva 

Los objetivos de la Universidad están centrados en torno a 
la formación de profesionales aptos para satisfacer las nece
sides de conocimientos y servicios técnicos experimentadas por 
una comunidad dada, en un momento determinado. Las t areas uni
versitarias, por consiguiente, no se cumplen en el vacío, ni 
pueden ser las mismas en todas partes y en cualquier tiempo, 
sino que tienen, esencialmente, un carácter de ser vicio social, 
esto es, de contribución efectiva, dentro de cada grupo humano, 
para enfrentar y solventar problemas concretos, se~ún ~stos · 
surgen én el contexto de situaciones reales, hist6ricamente de
finidas. 

De ahí que cualquiera tentativa para la formaci6n de profe
sionales universitarios · que se aparte del enfoque enunciado en 
estos conceptos básicos, tendrá incuestionablemente que produ
cir especialistas desvinculados de las realidades del medio' 
en cuyo beneficio se suponía haberse realizado la inversi6n,
en t~rminos de tiempo, de dinero y de consumo de recursos hu
manos, conducente a la adquisición de cada carreraº 

Desde lue~o, en este análisis , que no está concebido para 
antagonizar con ninguna de las teorías sobre l a educaci6n su
perior existentes' sino más bien inspirado en el propósito d·e 

· recoger y aprovechar los contenidos fundamentales que son co-· 
munes a todas ellas, no hay lugar para detenerse a contrarres
tar las objeciones que estos señalamientos pudieran suscitar, 
tales como aquellas derivadas del concepto de la universalidad 
de los conocimientos y de las necesidades, que haría ~ensar en 
la identidad de los métodos para enseñarlos y para aplicarlos; 
o de la necesidad, ineludible por lo demás, de dar aprovecha
miento y utilización a los adelantos científicos y tecnol6gi
cos de los países más avanzados; o de l a existencia de planes 
de estudios concebidos con otros criterios y aplicados·con 
~xito en l a s grandes universidades del extranjero; etc. 

Siendo su única aspiración la de conf irmar l a oportunidad 
de que se mantengan ciertas áreas de est u.dios 9 de cafácter ge
neral comunes en la programación de todas y cada uná de las 
carreras con opción a .g_;rado académico, por lo menos , que se 
han dado en llamar los Estudios Generales; y, por aplicación 
de los. conceptos antes expresados , bajo el argux:ñento de que 
todo profesional debe quedar debidamente capacitado para enca
rar, como máxima eficiencia, las realidades y situaciones del· 
medio al cual se prepara a servir, en nuestro caso la Repúbli
ca Dominicana, que dichos Estudios Generales sean programados· 
de modo que todo egresado de la Universidad est6 verdaderamen
te impuesto de las circunstancias particulares y de las exi• 
gencias sociales y de todo orden que constituyen el microcos·
mos dominicano, sin cuya consideración global, a t enta y cons
tante, no es posible dar fiel cumplimiento a las expectativas 
de provecho y superación que· exige toda sociedad culta de sus 
instituciones universitarias. 
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Por cuanto se ha dicho, pues, se hace evidente que para la · 
mejor estructuración de los planes de estudios universitarios, 
o, en palabras equivalentes, para que la sociedad dominicana 
pueda lograr el mruc imo aprovechamiento de sus profesionales, 
deberjn quedar resueltos~ en lGs programas de todas ·1as carre 
ras, por lo menos estos tres aspectos fundamenta les, a saberT 
a) la planificación de las carreras deberá realizarse , desde 
luego, tomando en consideración y aprovechando, en la medida 
de lo pos i ble, todos los conocimientos y las experiencias que 
al respecto puedan ofr ecer los planes de estudios que para 
id~nticas profesiones hayan puesto en ejecución las universi
dades de más alto cr~dito acad~mico en el mundo; 
b) se precisará una consideración part icular; tan completa y 
objetiva como lo permitan las circunstancias, de las exigen
cias formativas del estudiantado que re~ularmente se inscriba 
par~ cursar cada carrera, para conocer y dar la debida aten
ción a las características que ~ste muestre 1 ·tanto en lo que 
se refiere a sus condiciones individuales (p~ e j. extracción 
~tnica, origen gemgráfico, índice de· cultura, P-;rado de mora
lidad, pos i bilidades económicas, etc.), cuant o a las que se 
deriven de los diversos medios lócales dominicanos (capital· 
o provincia, zona urbana o rural, centro · industrial o agríco
la, Índices de salud y de nutrición, etc.) en lós cuales -.~ : 
pueda suponerse que será ejercida dicha carrera ; y 
c) Como nota aÚn nras iID~ortante, l a situación real de la co~ 
munidad dominicana (nivel de desarrollo , orden·político, con
diciones económicas, desenvolvimiento cultural, etc.) tiene 
que ser obviamente tenida en CQenta, con amplitud nacional e 
histórica, dentro de su enclavamiento universal, a fin · de que 
el servicio social que aspira cumplir la Universidad o, ·1 ·i · 
quizás mej or, que est~ comprometida la Universidad a cumplir , 
quede debidamente satisfecho, con la formación de profesiona
les verdaderamente capacitados para enfrentarse útilmente si 
no con todas, por lo menos con las más inmediatas y urgentes , 
deficiencias que se denotan en la sociedad dominicana del pr~ 
sente y que est~n gravitando sobre ella negativamentev como 
causas coadyuvantes de a traso y estanca.miento. 

La realización de estos dos ·últimos y trascendentales as-
pectes no nodría ser lograda sino mediante una cuidadosa pla
nificación de los Estudios Genera les , que constituye la ilnica 
área de los estu.dios universitarios en que esto es posible. 
La propuesta qu.e al respecto se somete en este traba jo, pre
tende dar una acabada satisf~cción a esta imposter~able nece
sidad ·dominicana. 

Santo Domingo, R. D. 
JGAQUIN E. SALA ZAR 

Decano de la Facultad de Humanidades 
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CRITERIO FUNDAMENTAL 

Los Es tudios Generales ti enen, por esencia, un carácter 
eminentemente f ormativo. Cua l qui er otro enfoque que se le 
quisiér a dar cont i ene , en él fondo, la desvirtuación de la 
necesidad de su existencia. Y aún, i gualmente pierden su inte 
r~s , a menos que s us contenidos f ormativos sean confieu_rados~ 
no ya en el va c!o y como abstra cci6n te6rica , sino para con
jugar necesi dades concr et as, reales, de un es tudiantado deter 
minado. -

Para atender y dar satisfa cci6n a este supuesto histori
cista, pues, los Es t udios Generales perseguirán el logro de 
dos metas fundamentales: 
en primer lu~ar, han de tender a que el estudiante se forme 
una vis ión de síntesis acerca del mundo , de la sociedad y del 
hombre, med i ante l a rest aura ción de la tmidad y concatenaci·6n 
existentes en los · conocimientos que s e les imp~rtieron, par-· 
t i cul arizadament e , a lo largo de sus es t udios ~rimarios y -se
cundarios, a fin de que las inf ormaciones obtenidas se con-· 
viertan en un ver dadero saber global , como un todo articula-· 
do y coherente, sólo segmentado en áreas diferentes por razo
nes de met odologí a y especialización, y a trav4s del cua l co·
bre sent i do, s e t orne i nteligi ble l a ·realidad t a l oomo la ex
periencia y la r ef lexióñ l a mues t r an; y 
en s egundo l ugar, han de crear l as condiciones requerida s .. 
par a que el estudiante despierte a l a plena conciencia de su 
propia e i ndi vidual s itua ción en y frente a s í mismo , a los 
demás y al mundo ci~cundante, de modo que quede capa citado p 
par a di s cernir y comprender los problemas y las situaciones, 
humanas, s oci a les y materiales que le plantea la realidad ·co
t i diana; a l a vez que para reconocer y evaluar m~todos efi
cientes s obre como encarar los; para asumir las responsabili-· 
dades que cor respondan a su personal posición en el mundo; "!! , 
en suma, par~ convertirse en un pos itivo factor de progreso, 
en todos los 6rdenes, como hombre y como profesional, tanto 
en beneficio de sí mismo, como en el de l a comunidad domini- · 
cana de la que f orma par t e y de l a sociedad humana en general. 
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ESQUEMA GENERAL DE ARE~S DE ES TUDIOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Para el logro de esas finalidades esenciales, los Estudios 
Generales deber4n contener una inf ormaci6n general sobre el · 
ml..lildo, físico y humano, del pasado y de la actualidad, o sea, 
un conocimiento general de l a realidad humana, social y natu
ral, en la. cua1 · e1 estudiante estcí articulado y .en la que ha
habrcí de·actuar, inexorablemente, tanto como persona, como prQ 
fesional. Todo ello, claro está, con miras a contribuir en la 
medida m~s eficaz posible, a que el estudi ante logre conquis
tarse a la vez, una clara visión de las realidades del mundo y 
de si mismo, así como una plena mad1.1rez de carácter y de re
flexi6n, con bases perfect amente echadas para que se forme una 
s6lida cult1.1ra general y para que quede dotado de la sénsibi
l idad social necesaria para que, cuando le corresponda, pueda 
a sumir las responsabilidades que sean inherentes a la profé
si6n por la cual opte, con un preciso espíritu de servicio,en 
su condici6n de integrante de la comunidad dominicana, con la 
conciencia, la amplitud de miras y el sentido del deber y de 
tolerancia que se reclaman en todo ciudadano cabal. 

Resulta indispensable, por lo tanto, que les conocimientos 
comprendidos dentro del programa de Est udios f¡ener'.3.les sean 
impartidos eslabonados en su conca tenación lógica, de lo gene
ral y más dis tante a lo particular y mcís próximo, de modo que 
vayan engrosando e1·acerv0 formativo del estudiante en forma 
gradual y suces i va , cada' uno dentro de la correspondiente 
etapa de su desarrollo personal. 

Así los Estlldios Generales quedan programad os en tres uni
dades básicas, ~n las cuales se muestre "El Hombre ante el mll!! 
do circundante", 19El'Hombre anté sí mismo" y El.Hombre ante el 
mundo de la cultura", precedidas por u .. 'Yla unidad, "El Hombre y 
la Universidad", en que se ofrezcan todas las orientaciones 
esenciales para el mejor y más completo aprovechamiento de la 
educaci6n superior, y seguidas por una Última unidad, que · es 
evidentemente fundamental, "El Hombre en el mundo de hoy", en 
la que se trazan los · lineamientos más si,1?lificati vos de la so
ciedad contemporánea, tanto la del mundo, como la dominicana 
en particular, en l a que se ofrecen elementos de juicio básic·os 
para que el nuevo profesional realice con fruto y con concien
cia su inmersi6n en el mundo, así como una contribución :positi
va para solventar las impostergables ex i gencias de la sociedad 
dominicana del presente. 
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El .Esquema general de los Estudios Generales queda progra-
mado , pues, del modo. sir;uiente: 

1 • . - EL HOJYIBRE Y LA UNIVERSIDAD. 

2.- EL HOMBRE ANTE EL 11/IUNDO.CIRCUNDANTE. 

3.- EL HOMBRE ANTE SI MISMO. 

4. - EL HOMBRE ANTE EL J.VIUNDO DE LA CULTURA. 

5.- EL HOMBRE EN EL MUND O DE HOY. 

Como base para l a determinación de los contenidos de l as 
asignaturas · ... en: que se descompone este esquem8. de l os Estudios 
Generales dentro de los planes de estudios de cada carrera, 
se ofrece, en primer término, un esquema de· cada unidad, con 
la indicación de sus objetivos particulg,res, así'. como de las 
~reas de conocimiento y de los contenidos esenciales dentro 
de cada ciencia; y, en segundo t~rmino, un esquema general d·e; 
contenidos, tal como deben quedar articulados dentro del pro
grama de los Estudios Generales, de mod o que se muestre, para 
hacerla resaltar, la unidad intrínseca existenta en el saber· 
sobre l as cosas, s obre la vida y sobre l os seres vivientes y , 
en particular, sobre la propia realidad individual de cada 
hombre. 

Con esta prolija presenta ción, que va de lo general a l~ 
particular, se aspira a ~ue, tanto los profesores como todos 
los estudiantes participkntes en los Estudios Generales, 
mantengan en t odo momento un definido enfoque .·hacbia el hecho , 
real y prioritario, de que una de las misiones m~s el evadas y 
necesarias de la Universidad es la de que todo estudiante , al 
graduarse, est~ no t an s6lo provisto de conocimientos profe
sionales de alta calidad, sirio, sobre todo, con fundamentos 
suficientes para crearse y ampliar una cultura general; in
dispensable complemento para la eficiencia profesional, y con 
una mentalidad dotada de verdadero r i gor científico; con uná 
firme base para orientar·rectament e su comportá.Iniento moral-; 
con una actitud positiva, firmemente arrai.c;ada, en sus rela
ciones humanas; con un bien estrLteturad o espíritu de civismo 
y tolerancia; con un definido sentido de responsabilidad so
cial y profesional; y, como un element o esencial, con una 
real familiarizaci6n con l as condiciones sociales e históri~ 
cas imper antes , hoy por hoy, en el mundo y, p~rticularmente, 
en la República Dominic~na. 
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ESQUEMAS POR UNIDADES Y SUS OBJETIVOS PARTICULARES 

PRI MERA UNIDAD: 1.-EL HOMBRE Y LA UNI VERSIDAD: 
1.1: Or ienta ción Uni versitaria ; 
1.2: Las T6cnica s del Estudio; 
1.3: Las Bases de l a Autocrítica ; 
1.4 : Concepto Genera l del Aprendiza je; 
1.5: M~todos de Lectura y 

Lect ura Si stematizada ; 
1 . 6: Conceptos Bás icos de Higiene Mental; 
1.7: Los Estudios Generales: su razón de ser 

y s us contenidos; 
1. 8: Act ividades Extracurriculares Esencia

les: 
Deportes; 
Apreciaci~n de l as artes plásticas ; 
Apreciación musical; · 
Actividades de servicio social; 
Otras . 

OBJETIVOS CONCRETOS : ~ 

' Los ob j et ivos de esta Primera Unidad responde a v~rios 
int ereses diferentes , aunque están t odos ellos encami nados 
a lograr que el · estudiante supere sin les iones el cambi o de 
rumbo educat ivo, de los m~todos del nivel medio a l os de l a 
educaci 6n superior; par a que, luego de dej~r resuelta es t a 
primera di f icultad, a prenda a estudiar lo más efica zmente 
posibl e; se i nicie en l a f orma ci6n de los hábitos que con
ducen a l a aplica ción de rigor crítico a su pensamiento ; y 
se prepar e par a encarar pos itivamente los problemas que le 
suscite el aprendiza j e de l as asignat uras de su peru3um, 
t anto en torno a l a r ela ción maestro-estudiante, como a 
aquellos que provienen en r a zón a l a s áreas de conocimiento 
a que pertenezcan l as diferentes asignaturas. 

Tambi en, es de s umo inter és darle a conocer l a r a zón de 
ser de los E~tudios Generales, par a que comprenda plenamen
te sus ob j etivos y potencialidades , de módo que se logre un 
máximo aprovecha.mi ento de sus contenidos . 

Finalmente, se t rat a el tema 11Métodos de Lectura y Lect~ 
ra Sistematizada°' y el de 11 Act ivi dades Extra curriculares 
Esenciales", como una i ncitación a que se disponga a ini 
ciarse en l a lect ura de las obras maestras, en l a apr ecia
ción de las obras de arte y en l a particip~ción a ctiva en 
proyectos de inter~s para l os demás , como base de s enéibil i
zaci 6n social y de i nt roducci6n en l a cultur~ general. 
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SEGUNDA UNIDAD : 2. - EL HOMBRE ANTE EL MUNDO CIRCUJ\TDANTE: 
2.1: El ori~en del Cosmos; 
2.2: La Materia y el Movimiento; 
2. 3: El Ca lor; 
2.4: La Luz; 
2. 5: El Sonido; 

2. 6: Electricidad y lVIagn.etismo; 
2.7: El Atomo y su Estructura; 
2.8: El Origen de los Seres Vivos; 
2.9: La Evolución de l& Vida en l a Tierra; 

2~io: Cantidad y Medida . 

OBJETI VOS CONCRETOS: 
Los contenidos de esta segunda unidad están formados con 

noc iones básicas de las ciencias físicas , biológica s y mate
máticas. No deben, sin émbar go, ser ofrec idos como simple 
abstracción escolástic~, sino s iempre teniendo en cuénta y 
haciendo constante alusión a la realidad circundante. Debe 
hacerse presente, por e jemplo, l a r.ertidumbre del viejo afo
rismo: ºcomo es arriba, es abajo~' :deJ.: .. Cósm..os y·sus magni tud·es 
infinitamente gig~ntesc~s, al átomo y su pequeñez infinite
simal, l a s leyes que rigen los fenómenos de l a ·naturaleza · 
guardan una significativa relación. El paisaje, que nos ex
tasía con su belleza, es tambien el producto de una suma de 
manifestaciones de la materia y de las fuerzas que de ella 
provienen o que l a · influyen, y·que ~e identifican como movi
miento, calor, luz, magnetismo, etc. Y lo mismo, en cuanto 
al origen y l a evolución de los seres vivms. O sea, que el · 
objeto básico es lograr que el estudiante ~prenda a compren
der, con l a ayuda de la Física y de l a Biología, el mundo de 
la rea lidad en que está inmerso. · 

Con l as nociones de 11Cantidad y Medida" , se trata de o
frecer una visualización 8.IIlplia y esquem.3'.t ica de los conte
nidos de las ciencias matemáticas, con dos finalidades con
cretas : primera, que el estudiante comprenda la r azón de ser, 
los contenidos m~s generales y l as diversas ramas en que se 
descomponen las Matemáticas, incluso como un f a ctor intro- · 
ductorio en sus ulteriores estudios matemáticos; y segunda, 
para que descubra --sirvi~ndole de incita ci6n a la formación 
de los hábitos correspondientes-- la necesidad de l a utiliz~ 
ción del juicio análitico ·y el rigor lógico, como base de 
todo razonamiento crítico, según éstos les son exi~idos para 
el estudio y la asimilación de todas las ciencias y para l a 
correcta evaluación de todas las situ~ciones que le proponp;a 
la propia vida personal. 
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TERCERA UNIDAD : 3.- EL HOMBRE ANTE SI MISr.~o: 

3.1: La Psique y su Desarrollo; 
3.2: Pensamiento y Lengua je; 
3.3: La Problemática de la Mente; 
3.4: La Vida Humana como Problema 

y como Acto de Creación. 

OBJETIVOS CONCRETOS: 

Toda esta unidad tiene por obj etb primordial el logro de 
que el estudiante emprenda l a á r dua, aunque indispensable 
tarea de conocerse a sí mismo; de comprender sus más ínti
mas y aut~nticas rea cciones y preocupaciones personales y 
espirituales; y de aprender a· situarse, con estabilidad y 
frut o, en ·y f rente a sí mismo, a los demás y al mundo de 
las cosas. 

En la primera parte, se ofrenen lo·s conocimientos psico
lógicos necesarios para l a comprensi6n de l~ vida hv..m~na, 
sus motivaciones y demás factores de a cción, así como, en 
particular, l a inteligencia , l a vida emocional y la perso
nalidad. 

En l a segunda par t e se enseñan las técnicas de la expre
si6n y l a comunica ción social, oral y escrita, mediante el 
estudio con una carga rcad~mica de seis ~réditos (dos se
mestres~ de l a Lengua E~pañola, su estructura sintáctica, 
morfológica y semántica, así como de las formas de expre~· 
sión culta (teoría literaria), que lleven al estudiante a 
expresarse con propiedad y fluencia, como factor bás ico de 
la vida en sociedad. 

Y en l a tercera parte se imparten · conocimientos · que pro
vienen de l a ~eoría del Conocimiento, de·1a L6gica, de la 
Metodología ·Científica, de l a Metafísica, de la Estética, 
de la Etica, de l a Ontología del Hombre, de l a Filosofía de 
la Religión y de la ciencia de l as· relaciones humanas; t" · .·:::: 
todos ellas enfocados, sin embargo 9 menos como contenidos 
de aquellas disciplinas filosóficas, de puro sentido acad~
mico, que como temas cotidianos que asaltan normalmente al 
h ombre durante su proceso educativo y en el propio a«to de 
vivir, o;sea, de modo que se llegue a l a s profundidades de 
la reflexión que exige el análisis de sus seña lamientos en 
un diálogo espont~neo, un poco a la manera socr1tica, que 
incite al estudiante, y lo habit~e a intentar l a aventura 
de pens~r y reflexionar sobre sí mismo y sobre todo9 los 
ob j etos con que se enriquece día a día la experiencia del 
hombre despierto, y para que ~prenda a formarse sus·propias 
convicciones en una a ctitud conscientemente crítica. 
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CUARTA UNIDAD : 4.- EL HOlVIBRE ANTE EL l\IIUND O DE LA CULTURA: 

4.1: La Vida social como Eleménto Fundamental 
de l a Expresión Personal ; 

4.2: El Acto Económico como Necesidad Indivi
dua l y como Exi gencia Socia~; 

4.3: La Vida Social y el Ordenamiento Jurídi
co; 

4.4: La Hi~toria como Condicionante del Pre
sente. 

OBJETIVOS CONCRETOS : 

La Cuart a Unid~d t i ene por obj eto coadyuvar a que el es
tudi ante haga llna amplia vi s u::i.lización de las realidades 
humanas , sociales J. culturg,les mis sir-mificativas para la · 
vida contempori nea , entre · las que son éstudiadas por la An
t ropologí a , l a Sociología, la Economí a , el Derecho y lq His
tori a ; haciendo ahora una definida distinción entre el mundo 
de l a Natllraleza y el mundo de l a Cul tura, de modo o_ue éstos 
queden contrapuest os como dos realidades diferentes, de las 
cual es l a Última , o sea, l a Cultura es el prodllcto de la · 
a cción y l a creatividad del hombre ~ unas veces nor condici·o
nami ento de l a s circünst~ncias y otras ? en espontáneo y li-
bre a ct o de creación. . . 

IJa s nociones antroposociológicas versan, princip.'3.1.mente·, 
sobre l a estratifica ción social, sobre ecologí a h llmana, so
bre etnología, sobre almAn~s característic'3.s de l a condllcta 
colectiva y s obre las instituciones sociales. 

Ent re los conceptos de la ciencia e~onómica se destacan 
particularmente: una noción sobre los bienes y servicios,
sobre l a producción y sus elementos básicos, sobre la dis
t ribllción y el mercadeo, sobre la moneda, el cr~dito y la 
banca , sobre · el valor y el precio,sobre el comercio 1 sobre 
la indust ria , s obre l a agricultura , sobre el desarrollo y el 
s ubdesarrolló y sobre los si tem~s económicos experimentados 
o propuestos. . 

La Hi s toria , t anto l a universals como la americana y la 
domi nicar1'3. , s e enfocan poniendo p~rticular énfasis en los 
per!odos moderno- ~y contemporáneo,o ·'sea , de modo que sus pe
r íodos mi s a l e j ados en el t iempo t omen su verdadero caráeter 
de legado~ de antecedente necesario en · sus a spectos aún vi~ 
gentes, pero no en su totalidad, y que 9 en esa f orma, se en
lacen 16gicamente con l a s vivencias q~e emergen del mundo 
a ctual 



/ 
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QUINTA UNIDAD : 5.- EL HOMBRE EN EL_MU]'IDO DE HOY: 

5.1: Problemática del r.riundo Contemporáne o ; 

5.2: Componentes Socioec onómi cos y Cultura
les de l a Realid '3.d Domini cana Actua l . 

OBJETIVOS CONCRETOS: 

Así como l a primera unidad of r e ce a l estud i'3.nte v.na orien 
taci6n básica par a que se i ncorpor e ·útilmente a l a Universi= 
dad , esta Quinta U.nid~d aspi ra a ofrecer a l nuevo profesio
nal los element os d e juic i o más i mpor t 8.ntes p'U'a el logro de 
su integración en l a soc ied~d dominic ~na del presente . Sus 
contenidos deben mostra r l e, sin ewbar go, los s aberes que les 
serán necesarios pa.ra fundame ntar un e jercici o r ealista · y 
posit ivo de l a profesión que haya escogido y, sobre t odo , 
a quellos que despierten el él un claro sentido de l a respon
sabilidad soc i a l i mplícita en el n i ve l educ1tivo que ha a l 
canzado, y que l o i nciten ef ect i vament e a convert i rse en un 
agente de mejoramiento de l as condiciones de vida del hombre 
domi nicano, en su · ámbito i ndividual, y de l adelanto , en · 
t odos lo~ órdenes, de l a v i da colectiva en l a República Do-
mi ni cana. 

l 
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ESQUEMA DE CONTENIDOS : 

A continuación s e ha ce l a rela ci6n pormenorizada , hasta 
indicar sus rúbricas generales, del contenido de todos los 
temas que se han enunciado ya en el precedente Esquema por 

. Unidades, articulados unos después de los otros; en su se
cuencia lógica. De este modo, se tra ta, primero, de dar una 
amplia idea s obre todos los temas de estudio comprendidos 
dentro del programa de Estudios Generales, para clasificarl·os 
dentro de las diferentes discinlinas a que e.si.da uno pertene
ce 9 con una indicación precisa sobre l a carga acad~mica que 
deba atribuirse a l a s diversas ciéncias y unidades, se[.;Ún su 
importancia y seg¡.,ln. sus objetivos ; y segundo, de mostrar, por 
su evidente inter~s didá ctico, ·1a concat enación en que dichos 
temas deben quedar articulados , a f in de dejar cabalmente 
cumplidas sus altas filÍlalidades f ormativas. 

Así ; por e j emplo, este Esquema de Contenidos permite esta
blecer, como cuestión previa, únicamente fundindose en l a su
perficia l virtualidad de la colocaci6n de l a s materias y por 
efecto de los objetivos particulares propuestos, l ::is conclu-
siones siguient es: · 
a) l a conveniencia de la ubica ción vertica l (o diagonal, como 
la llaman algunos educadores) .de l as as i gn'1turas, dentro del 
pensum de cada carrera, se ha ce evidente, y supera toda r azón 
administrativa que pudiera aducirse en f avor de su agrupación 
horizontal en un'3. suerte dé estudios preuniversitarios, o por 
lo menos, preprofesi0nales; 
b) las unidades primera y quinta consisten en cursos esencial 
mente de orientañión personal; por consiguiente , es preferi~ 
ble que sus contenidos se ofrezca n en l a forma de témas mono
gráficos, con cierta independencia entre uno y otro, de modo 
que el estudiante teng~ l a oportunidad de hacer sus propios 
análisis e investi.aaciones antes de su tratamiento en aula. 
Es recomendable, pues, que .sunbas estén programadas a r a zón de 
un cr~dito por s emestre, la primera dur~nte el primer año, y· 
la quinta 9 dentro de los dos Últ imos semestres de la carrera; 
e) resulta i gu3.lmente obvio que los temas comprendidos dent ro 
de los Estudios Gene:vales corresponden a tres niveles d.ifere,!! 
tes~· '.de interés: l a orienta ción uni versit .g,ria y o-eneral, junto 
a los temas de Fís i ca , Biolo~ía y Mat~m!Íticas, pueden y debeh· 
impart irse en l a primera eta pa de los · estudios universitarios, 
preferiblemente dentro del primer año ~ los temas comprendidos 
dentro de l a Psicolog! a, el Lenguaje y l a Filosofía, así como 
de la Filosofía de la Religión y l as·Rel a ciones Human~s , pa- · 
cen corresponder a un'3. segunda etapa, y que, por consiguiente , 
se haga a consejable ubicarlos dentro del segundo año; y los 
correspondi entes a la Antropologí a , l a · s ociologí a, l a Econo
mía, el Der echo y la Historia , ca erían, como consecuencia, 
dentro de la lil tima etapa, o sea, a nivel del t ercer año ;d·e 
esta modo , por lo demi:ts , los Estudios Genera les se imparti:.a:-' ~ 
rían ha ciendo un adecuado aprovechamiento de los niveles de 
desarrollo por los que ha de pasar todo estudiante hasta 
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a lcanzar un3. plena madurez"de carácter y una real capacidad 
de autocrítica y reflexi6n. 



1.- EL HOMBRE Y LA UNIVERSIDAD: 
1 . 1 : Orientaci ón Universitaria : 

1.1. 1: Diferencias existentes entre la enseñanza· 
secundaria y la universitaria; 

1 .1.2: La a utoeducación como principio básico del 
nivel universitario. 

1. 2 : Las.Técnicas del Estudio: 
1.2.1: M~todos existentes (esp.Ohio St.Universi;ty); 
1.2.2: Toma de notas de clase; anotación de libros; 

confección de fichas; . 
1.2.3: Preparación de monografías . 

1.3: Las .Bases de la Autocrítica: 
1.3.1: El conocimiento de sí mismo; 
l. 3. 2: Desarrollo de la atención y la concentra .... -- . s .~ . , 

cion; 
1. 3.3: Desarrollo y utilización de la memoria; 
l. 3.4: Imaginación y f a cuJ: tad asociativa; 
1.3.5: Inter~s y motivación; 
1.3.6: Los hábitos: f ormación y desarraigo. 

1.4: Concepto General del Aprendizaje: 
1.4.1: Definici6n y características; . 
1.4.2: Sus condiciones y e~i~encias; 

1.4.3: La relación maestro-estudiante; 
1.4.4: La 1 utilización del conocimiento como 

meta esencial del aprendizaje. 
l. 5: Métodos de Lectura y Lectura Sistematizada: 

1.5.1: Los diversos tipos de lectura; 
1.5.2: Reglas básicas para ·1a lectura 

del libro educativo; 
1.5.3: La lectura sistematizada de &as obras maes-· 

tra s como introducción a la cultura ~eneral; 
1.5.4: Lista b~sica de las obras maestras 

y su orden de lectura. 
l. 6: .Q_onceptos básicos de Hi iüene Mental: 

1.6.1: El equilibrio entre mente y cuerpo; 
1.6.2: La necesidad de adaptación: convivencia · 

con los demás; la situación ocupació:nal; 
l as relaciones con el sexo ~ opuesto; 
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1.6.3: Rela j amient o y reposo ~ 

1.6.4: El hábito com0 condici6n de ef iciencia 
y como factor de int e~ac :i. ón. 

l. 7: Los Estudios Generales : -~q,~6n_ de ser y s~ 
contenidos 

1.7.1: Exnlicación de su criterio fundamental 
y de los objetivos~ 

1.7.2: Recuento general de sus contenidos; 
1.7.3: Los Estudios Generales como elemento de 

incitación al desarrollo integral de la 
personalidad. 

1 

1. 8 : Actividades Extracurriculares Esenciales 
1.8.1: Los complementos esenciales de la educaci6n 

formal; 
1.8.2: La necesidad de la práctica del deporte; 
1.8.3: La a~reciación de las artes plásticas y de 

la música como medio de introducción en el 
mundo de la creatividad artística; 

1.8.4: L~s actividades de servicio social como 
f a ctor de sensibilización y de conocimiento 
sobre realidades sociales significativas •. 

1.8.5: Actividades extracurriculares no progr~ma
das y su valor intrínseco. 
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2 .- EL HOMBRE Y EL MUNDO CIRCUNDANTJ~: 

2.1 : El Ori~en del Cosmos: 
2. 1 .1: Origen de los cuer~os celestes ~ 

2.1.2: Galaxias y nebulosas; 
2. 1 .3: El sistema estelar ! 
2. 1 . 4 : Composici6n, edad y comportamient~ de las 

estrellas; 
2.1.5: Las ·principales constelaciones; la Vía Lác

tea; 
2.1.6: El sistema solar; 

-Los Planetas; 
-El Globo Terráqueo: su estructura, su 

edad, sus movimientos. 
2.2: La Materia y el Movimiento: . 

2.2.1: ConcGptos, elementos, propiedades: 
-Materia 
.-Masa; 
-Molécula; 
.-Fuerza; 
:-Peso; 
.- Gr F.1.vedad; 
:-Presi6n; . 
. -Velocidad; 
.-Volumen; 
.-Trabajo; 
-Ener P"Ía • . . } ~ . 

~Potencia; 

2.2,2: µas Leyes del Movimiento: 
-Primera.ley; 
:-Inercia; 
.-Rozamiento (o Fricci6n) ; 
~ egunda ley; 
:-Momento 
.:.:rmpuls o 
-Acelerución 

.-Tercera leyi 
-Acción y Reacción; 
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2.2~3: ~as Propied'1des de . la M-1.teri!3.: 
- 36lidos, Líquidoss Gases~ 

~C'3.Illbiabilidad de los s6lidos; 
~Fluid'z de los líquidos ; 
-Suceptibilidad de los gases a la presi6n; 

2. 3: El Calor: 
2.3.1: La Temperatura; 
2.3.2: Leyes de la Termodinámica : 

-Primera ley ( ca lor igual ener.o;ía) 9 

-Segunda ley: 
-Conservación de la Energía; 
-Propagaci6n del ca lory 
-Calor específico y calor l atente r 
-Hadiaciónt 
-La llamada tercera ley d~ l~ termodin~-
mica (del orden a l caos). 

2.4: La Luz~ 
2. 4.1: lhturq,leza y Propied'J.des de l 'l Luz i 

-Rayo de Luz ; 

.-Reflexión; . 

. -Imaf:en: Eje, Foco , Dis tancii!l Foc::i.l; 
-Refra cción; 
-Lentes y Prism~s; 

2.4.2: Descomposición de la Luz: 
-El Color; 
.-Espectro Cromático; 
-Colores Fundamentales y Colores 
Complementarios~ 

2.4. 3: Comportamiento de la Luz: 
-Aberra ción Cromática ; 
-Acromaticidad; 
-Distancia física entre los colores; 
-Longitud, Frecuencia y Velocidad de 

Onda. 
2.5: El Sonido: 

2.5.1: Natur~leza del Sonido ~ 

2.5.2: Propied'1des del Sonido; 
2. 5. 3: Res.onancia. 
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2.6: Elcctricid~d y Magnetismo: 

2. 6.1: N.1.turalGza m:ignética de l::i electricidad; 
2~6.2 : Clases de C~rg~s Eléctricas: 

-Positivid.'ld y Neg.J.tivid.'1.d; 
.-Ley de Repulsión y Atrncci6n; 
-Introducción Eléctrica; 

2. 6. 3: .. Atr.:tcción Magnética y Atracción Eléétric.:t~ 

-El Imán: sus propiedades; 
2.604: ~eneración de la Electricid3.d: 

-Carga. Eléctrica y Campo M'.l~ético de Fuerzas; 
- Medición de 1~ Carga Eléctrica; 

2 .. 6. 5: .Inducción Electromagnética: 
-Ondas Electromagnét ic~s y su Com~ortamiento ¡ 

:-Conductibilid3.d de 1.'l Electricid'ld; 
.-Sólidos; Líquidos, Gases; · 
-Los aisladores ; 
.-Resistencia Eléctrica; 
-Cantidad de Corriente (Amperio); 

2.6.6: ~lectr6lisis: 
-Galvanotécnia~ 

2.6.7: Conducción Gaseosa de l~ Electricidad9 
:-El Electrón; 
-Los Rayos X; 

2.7: El Atomo y su Estructura: 
2.7.1: Radioactividad; 
2~7.2: Clases de Atomos y su comportamiento ; 
2,7o3: Naturaleza y Elementos del Atomo ; · 

:-Núcleo, Electrón, Protón, Neutrón; 
~Número Atómico; 
.-Peso Atómico; 
.-·Isótopos; 
.-Tramutación de la Masa en Ener.n;ía: 
-Liber~ción de l~ Energía (Fisión Nuclear). 
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2.8: El OriRen de los Seres Vivos: 
2.8 .1: .Los Precursores de l'.3. Vida: 

-Subst'l.nci'.3.s Or.q;.1nic'.ls <)imples: 
-Hidró~eno y Oxí geno; 
;-Hidrocarburos y sus deriv2dos~ 
.-Protein'J.s; Forrn:iciones. coloid 'lles • 

2.8.2 : .La C~lula: su evoluc'ión; 
.-Los Acidos Nucléicos y su acción; 
-Transmut'lbilidad de l 'ls cqr'lcterístic'ls 
. C·elul2res; 
-División celul'1r: c~lula veget'.ll y 
. c~lul2 8-nimal; 
-La· Célul'.3. como unid'3.d b.1sica de vida. 

·2.9: La Evolución de l '.l Vida en 12 Tierra: 

2.9.1: Origen y Evolución de los Organismos 
Unicelult:i.res; 

2.9.2: _Los Organismos Multicelulares; 
- Reproducción y Desarrollo;· 
-Continuidad genétic~: herencia; 

genes y cromosomas; 
-Utilización de l a Energí:i; 
-Los :Mecanismos o Sistemas Regul.'.ldores:· 
regula ción química; regulJ.ción nerviosa; 
invertebrados y vertebrados; 

2. 9. 3: .L~s Organismo-s Complejos: 
;-Las Pl'lntas; 
.-Los Peces; 
.-Los Anfibios; 
.-Los Reptiles; 
:-Las Aves; 
-Los Mamíferos~ 

2 º ~· , 4 = ~a aparición del Hombre: 
.··<Los Homínida s ; 
.- El Horno Faber; 
.-El Horno Locuens ; 
_.El Romo Sapiens : dominio del fuego; del .'lrco 

y la flecha; de l a cer<fuiica; del cultivo ·de 
la tierra y la domesticación de .'3.nim.'J.les 9 de 
l a escritura. 
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2 .10. f".l.n.tid1.d,Y, Me.d~: 

2.10.1: Noci6n gener~l de lo~ conjuntos: 
..... El conjunto y sus . elementos; 

2.10.3: 

2,10.4: 

~El conjunto v.'lc!o~ subconjuntos; 
.-Igu'.lld:id; eq ui v'llencia? 

.-Numer.3.l y numoraci6n; 
-N~eros '3.proxim~dos; 

~~er~s enteros positivos: 
-Adici6n y substr.'lccióne . 
. c'3.racter!sticas; propiedqdes; 
-MultiplicacicSn y 

cn.racter:!sticas; 
b.~sicas; 

división: definici~n; ' 
propied'.ldes; ·operaciones 

~l conjunto de los enteros: definición:· 

-Adición substr~cción; multiplicación 
y división de enteros; 

pÍm~olos de rel'lción y s:!mbolos ·de nP.:Tupación. 
·~Expresiones nillnericas y expresiones abiertas; 
.-Conjuntos de substitución; 
- Ecuaciones: propiedades; resolución~ 

2.10.5: ~os ' ndmeros .racion~les: su.represent~ción: 

. ..Tu'íul tiplic=ición y di visión; 
~Adición y substracción; 
~Los numer~les mixtos; 
.-Numer~cicSn decim~l; 

-Adición, substr'3.cci6n, multiplic~ción 
. y di visión de los decimales; 
.-Decima.les finitos y decimales peri6dicos w 

-Densidad de los números racion~les; 

2.10.6: ~os conjuntos de puntos: 
-Rectas y puntos: supuestos; segmentos; 
-Pl.:tnos: propiedades; 

~Figuras geom~trioas: polígonos; círculo; 
-Angulos: su medida y sus clases; 

2.10.7: Medid!ls y ?Aediciones: características; 

..... Error relativo; exactitud; 

-Adici6n y substrac~i6n de medid3s; 
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-Dígitos signific~tivos 
~Mul tiplic.1.cicSn y d1visi6n de medid'ls; 
-Sistemas de medid~s: su com~~r'lci6n; 
-Unida.des ni~trica.s do ·volumen; 
-Capacidad; Tempera.tur~ ; 

2.10.B: R.az~n: su rapresent.'lci6n; 
.-Proporei6n; 
-Tanto por ciento; su uso; 
-Inter~s simple; 

2 .10. 9: c.ongruencia y sir:iili tud; 
~egmentos de recta. con;~ucntes; 

-Bisección de segmentos de rect~s1 ingulos; 
.-Angulos congruentes; tri·íngulos congruentes; 
-Rectas paralelas y rect~s tr~nsversnles~ 

-Tri~ngulos semejantes; 
2.10.lOt ~er!metro, ~re~, volumen: 

-Perímetro de un rect1ngulo; 
-Circunferencia de un círculo; 
-Per!metro de otr~s figuras ccrradas1 
-Area de un rect~ngulo 
-Area de un triángulo rectángulo; 
-Aren de un tri1n~ulo no rect~ngulnr; 
-Aren de .un círaulo; 
-Prismas; 
.-Volumen de un prisma recto; 
-Cilindros: volumen de un cilindro eircul~r 
recto; 

2.10.11: ~rob~bilidad y Est~dísticas: 

.-Prob~bilidad: definici6n; 
~Probabilidades diversas; 
-Medidas de l~ tendencia. centr~l; 
. ' ·. 
-L~ media o promedio. 
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3.- EL HOMBRE ANTE SI MISMO: 

3,1: ~Psiguc y su desarrollo: 
3.1. 1 : La vida hum~n~ como queh~eer; 

-F.'.lotores determinantes de l'.l éonducta; 
3.1.2 : ~as motiv~ciones: 

.-Necesidad e Impul$o; 

.-Incentivos; 
-Clasificaci6n de los motivos; 

3.1.3: ~a Inteligencia: su definición: 
~Grados de inteligencia; 
-El 1prendizaje como función permanente 

y global del entendimiento; 
3.1.4: µa Vid~ Emocion~l: 

.-Cl 'lSificación de l'1S emociones f 
-La vida eraocion1l como f~ctor determin~nte 
del comport'l!Iliento; 

3.1.5: La Person1lidad: descripción y.definición: 
~Des~rrollo de l~ personalidad; 
-La crisis de la .personalid-:id; 

3.1.6: ~ipología humanas 
-Características tipologías; 

3.1.7: ~sicopatolog!a: 
-Frustración; desorganizuci6n y confli~tos 
. de l .'l persomlidad; 
-Los des6rdenes mentales: funcionales; , . 
. orgnnicos; 
-Noción general de la psicoterapia; 
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3. 2: pensamiento:¡ Lene;te: 
3. 2 .1: C'lra.cterístic1. simb6lic·:i. dal len-:;u'lj a~ 
3.2.2: El lengu~je como medio de expresión 

y de comunic~ci6n; 

3. 2. 3: Reglas gr.:un3.tic:iles b1sic'ls; 
-Sintrucis y Analor.sía; 
-La oraci6n gr'lIIlatical : elementos; clases; 
-Sustantivo, adjetivo , pronombre, :J.rt!culo; 
-Divisiones y concord 'lnciae; 
-Vari~ntes pronomin:iles; 
~El relativo: características; empleo; . 
. -El Verbo: tieopos, nt5.meros y person'.l.s, modos; 
~Conjug~ciones; usos de los tiempos 
~verbos irré~lares, uniperson'lles,defectivos, 
. auxiliares ; . 
~El adverbio; sus form'ls pronornin'lles; 
.-Preposición y or'lción ; 
~Coordin'lción y subordin~ción; 

-An'Ílisis 'ln'lló,isico y 3.n'Ílisis sint1ctico • 

3.2.4: ~.forfolo!?;Í:l de l'.1 p.'ll'lbr'.l: componentes; . 
-D eriVJ.ción, composición y p1r~síntesis; 

-Prefijos y sufijos; 
-Ort ogr.'lf í 'l; . 
-Acentuación; 
-Puntu::i.ción; 

3.2.5: Sem:1ntica y etimología; 
-R~ices y compuestos ; 
-Antónimos y parónimos ; 
-Fon0tica , prosodia, ortologÍ'l; 

3,2.6: ~edacción y composición: 
-Casticismos, arca ismos, neologismos; 
-El Plirr'lfo: concepto; estructura; 
.-Idea centr:1l; ideas secundari.'ls; 

-Norm3s de composición; 
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3.2.7: L~ ~xpresi6n lit cr ~ri~; 

- El estilo : sus cu-ilid :i.des; su forr:t'3.ci6n~ 
-G~neros liter~rios: pocsí'1:, pros~; 

3.2.8: El len~u~je Or~l: 

-L.'l pGrsuación ornl ~ 
-Los 3lGmentos de la exposición or'.llr 

3.3: La. -Problemáticª d9 la MQnte= 
3.3.1: El acto de pens~r y sus contenidos; 

.-El concepto: elementos esenci 'J.les; el 'lses ¡ 
~El Juicio: definición; elementos~ cl~ses~ 

~El razonllllliento: n'3.tur~lez'.l~ elementos; 
.-Inducción; deducci6n; '.lbstr'.lcción; 
-Principios lÓ~icos fund3..11lent'"lles; 

3.3.2: ~l neto de conocer y el conocimiento: 
.-Orip;en del conocimiento~ 
~lases de conocimiento; 
..... Límites rel conocimiento; . 
~Esencia del conocimiento; 
-El problm1ia de 1-:1 verd'J.d: su si~ific3.ci6n; 

3. 3. 3: Metodologí~ del e onocimiento científico: 
-Cionci'J.s físic~s y n~turales; 

.-Ciencias hum':l.nÍsticas; 
-DiscipliI13.s filosófic~s; 

3.3.4: L:i. Problem.1tica de 1'3.s Ideas Universales: 
.-Sus contenidos; su objetividad; 
-Ideas Universales de sentido filosófico~ 
.-Las cateJ:T,orÍ.'"lS ~ 
-La estructura como ~lemento del conocimianto~ 

3. 3. 5: Noción gener.'11 de los V!3.lores: 
-Origen; nn.tur'lleza; cl.'lses; 
-Jer'lrquización d e los V'llores~ 

3.4: La.Vida Human-1 cono· Problema y comd Acfó cre Creaci~: 
3.4.1: Limita ción·biolÓgica del hombre a l~ 

adaptación· 
3.4-2: La vid:i. hum'ln'l como problema: sus dicotomÍ'ls 

y a l term ti v.~s ¡ 

3.4.3: Includibilid~d de l~ tom~ de decis iones ; 
3.4.4: El quehacer utilit'lrio y la 

creativid~d ~rt!stic'l: 
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...C onc opto a.e l 1. ut i lid1.d; 
-Concepto d0 lo bello; 
-L~ músic'1; l~s nrtcs pl1stic3S, l~ d1nz~, 
. la poesía., lr:t li ter~tura, etc. . 
-Aprecia ción ::i.rt!etica. y rnusic.'ll i 

3.4.5: ~l comporta.miento mor~l: 
~L~ moral como neto libre de 11 volunt'ld; . 
. -Concepto gener'.ll . de 1 '1 virtud y el vicio; 
.-El Bien y el lfal; 

-Etica de l~s virtudes; ~tica del deber~ 
ética de los v~lores ; 

.-Norm:i moral y sanción mor'3.l 9 

-Esencia .~tica. dGl ordenamiento soci'll ; 
3.4.6: Exigencia existGncial de un'l concepción 

.sobre sí mismo, 1 'l sociedad y el mundo: 
-Conccp0 ión in~8nua o acrítica; . 
-Concepción crítica o reflexiva; 
-Los concc~tos filosóficos y l'l cultur'l 
general como sus determin~ntes esenci'lles ; 

3.4.7: El honbre y lo sobrenatur'.ll: 
.-irracion'1lidad y superstición; 
-fanta.sí~ y creencia; . 
-rncionaliza.ción y f~; . 

-Las grandes religi ones; 
3.4.8: La vida hum'lll.'J. como acto d o interrel'lción 

.con los dem.1s; 
;"!"Las bases de 1'3.s rel:J.ciones human'ls; 

.'f'La din'Ímica. de grupo; 

.-El lider'lzgo: sus noto.s esenci'lles ; 
-M:irgin'llid~d e integr'lci6n soci~l. 
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4 .... :SL HOf.'BRE EN EL MUNDO DE L:i CULTURA: 

4.1: L3 vid'l Social como Elemento Fund~ent'J.l 
de l '1° ~xpresi]:n ~ersoryll 

4.1.1: Ln. vida. en socied~d: su n~tur~lez~ 
y sus c~r1ctcrístic~s; 

.-Individuo y socied 'ld; 

.-N.'ltur.'llez:;i. y cul tur.'l 

.-Cul tur.'J., tr'ldición, innov'lc:i.6n; 
-Los objetos cultur~les com~ f'lctores de 
inte~ación soci~l¡ 

4.1.2: ~~ estratificación social: 

.-L'l fn.rnili 'l ~ 
~Corn.unidad 9 .n'lción; 

.-Los grupos; su n"J. tur'llez'l y sus cl'.lses; 1 

-C3st~s y cl2ses soci~les; 
4.1.3: ~colegía hum~n~: 

.-El orden ecoló..isico ; 

-Movimiento demotSI'1fico: sus curv'ls de 
variaci6n; 

.-Predominio de los grupos~ 
-Migr.'lción y movilid1c1; 
-Etiolo,~!a de los cambios ecológicos ~ 

4.1.4: ~as razas hun~n~s: 

.-Relaciones entre raza y cultura.; 

-Grupos raci~les y grupos cultur.'ll.es; 

4.1.5: ~a conducta colectiva: sus b~ses: 
.-Formas Glern.ent"lles de conducta. colocti va; 
-Formas organizadas de conducta colectiva; 

4.1.6: ~a.s instituciones sociales: definici6n: 
-Sus factores de persistencia.; . 
. -L!J.s instituciones element'J.les ! 

.-Funciones de l'l institución social· 

.-Clasificación de 1!3. insti tuci6n soci 'll ~ 
-Factores desintegr~ntes;. 
-El control institucion~l· 
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LA .Act ivicb .c1 Económic".l. COLlO Ne casid'ld Indivic1u'll 
y . como 'Exf~Gnci.'.3. soc_i~l ----·- ·----

' . 
4. 2 . 1: BL~nes y servicios: n'l tur'l.lez.'l y cl.'lses ~ 
4. 2.2 : ?roducci6n; 

-Los niveles de evoluci6n soci'1l como su 
f'lctor determin'lnte~ 

-i)us diferencias según los productos;. 
-Sus diferenci:is segdn sus objetivos; 

4.2.3:. Distribuci6n: 
.-Sus objetivos .principales ; 
-Cl3.sificación; mtur'llezr:q 

4.2.4: . Los f:i.ctores de 11 producción; 
.-La. tierr·'.l; 
-Ln n .'l t eri;,i. . prim:i. ~ 
.-El c-:tpi t~l; 
-Li.l. m~quil;'Ulf 

.-La. obra de nl'lno o tr2b:::i.jo; 
-El conoci~iento t~cnico; 
.-La cripo.cidad administr'.lti v:q 
-Merca.do y merc.'.ldco; 

4.2 • .5: . Monedi.l. , crédito, b:inca.: 
-L.-:t moneda como instrut1ento de c:::unbi o ; 
-El cr~dito como factor de capitalización; 
-La banca como institución de 2horro y cr~dfto; 

4.2.6:1/.alor y precio: sus f .'.lc:bores determinantes; 

4.2.7: El comercio; 
4.2.8: La industri~; . 
4. 2. 9: L.'J. agricultura; 

4~2.10: Desarrollo y subdesarrollo: 
4.2.11: Dependenci:::i. e interdependenciQ~ 
4. 2 .12: .Los sistemas económicos: 

.-Volunt'3.rismo versus n'ltur'.llismo ~ 
-Escuelas contempor1neas. 
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4.3: L11 Vid'l l3.oc},,'1.l Y. el Derecho: 

4. 3.1: L:l. norma jurídic:::i. como b':l.SG del orden'l!ni anto 
.socinl : · 
-Car:ict.erístic::i.s. de l .'l norm3. jurídica ; 
-Obligatoriedad de ln norma jurídica; 

4.3.2 : ;El Est.'J.do y sus a.tribut os; 
~Estado y Haqi6n; . 
~Estado y Gobierno ; 
.-El· .i.;obierno y a.us. funciones; 
~Poder Le~isl~tivo~ 

-Poder ~udiciali . 

- Poder Ejecutivo ; 
4.3. 3: ;La. inst itución municip'll: 

- El a.yunt ::miento y sus funciones; 
4.3 . 4: ~l Es tado y el individuo: 

.-La n'lcion'1lid:id ; 

.-La ci udadanÍ'.l; 
-Los derechos individuales ~ 

4. 3.5 : ~oberanía y sufragio; 

4.3.6: 

4.3.7: 

. · ~La s oberqnÍa como pocler indeclin'lble 
. del pueblo ; 
-El derecho de su~rngio o l ::i. elección del 

gobernante; 
- El derecho de disenüir: l as minorÍ.'.ls; 
la oposición política; 

Damocracia, dictadura , tir~ní~: 
.su nn.tur:ileza. ; sus clases; 
-Teorías políticas contemporáneas; 
El Derecho Privado como b2se de organiznci6n 
y de regl'.lmentnai6n de la vida social; 
~El derecho civil: sus ~lcances; 

·-El derecho pernl: prevención y represión 
. de los n.ctos delictuosos ; 
-Los derechos procediment'J.les; 

4. 3.8: La fuerza coercitiva del derecho Como ga~· 
rantie. ·t!l tima de orden y libertad. 
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4.4: L~ Histori~ como Condicion~nte dol Presento : - · • • <ta- - ..._ ___ ____ __ __ ----- 4 .. - -- • _ .... ___ _ _ _ .. _ _ ___ 

4. 4.l : Ooncepto ~ener::il de l n histori'l: 
-Notas esenci'l¡es del hecho histórico; 
.-Car.".l.cter!stic::is de l'l histori'l crític.'l; 
.-Teorías sobre l .'ls regula.rid'ldes hist6ricas; 
- El Historicismo ~ ·sus crític~s; 

4.4.2: El legá.do del mundo '.:l.iltiguo (E,r;i"Jto,Asiri.'l y 
C~ldea, India y Chin'l~ Fenici'l y Fersi'l): pen
samiento, ciencia, arte, socied~d; 

4.4.3: El leg'ldo del mundo ,~iego: pansamiento, 
ciencia, arte, sociedad, educación, democr'lci.:q 

4.4.: El log'ldo · del mundo · rom::l.no: pens'lmiento,cien
ci'l, arte, socied'ld, derecho; 

4.4.5: El lega.ero del mundo mediev".l.l (Cristio.nismo, 
Biz:incio, Invaci6n B.1rb.'J.ra.~ los Ara bes) : 
pensa.rnicnto, ciencia, arte, socied3.d, religión; 

4.4.6: ~l mundo moderno: 
~El Ren'lcimicnto itnli~no; 
-La cultura occiCl. enta l .'3. pnrtir ·del Siglo 

XV: pensamiento, ciencia, ~rt e, filosofía · 
socinl, organización política y económica.; 

4.4 .7: ~l mundo americano: 
-Descubrimiento del Nuev'o Mundo; 
-C'J.ri.cterístiC.'lS generales ele su conquist'1. y 

colonización; 
- El movimiento emancip'.1.dor: sus C'lUS'ls; su re:t.
lización; 

4.4.8: L~ histori !:l dominic'.lna:· 
-El hombre prehisp1nico; 
-C.:ir '3.cter:ístic'1S del descubrimiento,· 13. con-

quistQ y l~ coloniz2ción de 1'1 isl'lt 
-L'l Independenci'3. ( 1821) y l 'l ocup'lción h '1i ti'l 

na: C'lr'lcterístic'J.s y consecuanci'.ls; 
-La Repúblic'1: su fund'J.ci6n (1844); 
-Primer período republic'1.no:sitU'1ción soci'1lp 
. polític'l, aconómic'l y cul tur~l; 
- .1\nexión a Esp'lfrl y Guerr!l Rest"lut.o.dor'i ( 1861-
1865): sus '1ntecedentes; su re'1liz1ción;sus 
efectos; 

-La Segund~ Repúblic'1(1865- 1916):sus C'1r'lcterÍf 
ticas polític'ls,soci'1les,económicas y cultur~
les; 

La ocup."f.ción norte11meric'ln'J. ( 1916-1924): sus in· 
cidentes;sus efectos;sus result'1dos. 
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5.- EL Hür'B:tE ~';N EL ~'!UNDO DE WW : 

5.1 : Problemitic~ del r·~2o Cont omporúneQ: 
5 .1.1: S ociGd 'ld y Economí 'l: 

-Des·1rrollo inc1ustri·1l de l'ls potencias 
occiclent'1les; 

. -EXp'lnsión imperialist'1 del C'lpi t .'11:i(:lmo 
occidental; 

-Gigunstismo nacional norteamericano> 
-Advenimiento del socialismo m~rxista; 
-La apertura tecnológica : los grandes in-
ventos; el desarrollo de los tran~portes ; 
acrecentamiento de la comunicación so
cial; 

5.1.2: . Período de l~s Gr'lndes Guerras: 
-Qaus.'3.s de 12 Primer2 GuGrr.'1 Mundi:il; 
-Sus efectos sobre 12 confi~ación sociJ.l, 

económica, política y cultur~l de Occi- : 
. dente; 
.-L'l Revolución Rusa; 
.-La P:i.z de Versailles y sus consecuenci'.ls: 
-Aparición dé los regímenes tot'llit'1rios: 
. el fascisno; el nazismo; 
-L'1 S egund~ Guerr.::i. Muncli '11: sus efGctos ;. 
-Nuev::is ·bJ.ses de l'l org'lniz:ición interm-
. cion:i.l; 
-De la Er::i. Atómico. a 1'1 Er.'1 Esp:i.cinl: l'ls 
potencias c1omin'lntes y el ·Tercer Mundo; 
el J.nt:i.gonismo ideológico; 

5.1.3: El Mundo A ctu~l: 

-L::i explosión demotsr1ficn; 
-

-Lª :i.colernción técnol6gica; 
-L'l luch'l polític~ por la justicia soci~l: 

conciencia de contradicciones; 12 '1liena.
ción global; desplJ.zamiento del hombre 
por la máquina ;· 11reificación" vs. cultu-. . , . rizacion m'J.siva ; 

:-El Va.tic::ino II; 
-Ln J.proxim~ción de los p~íses y de l~s 
culturas: el mundo como ascen~rio único 
de ln vidfl individu~l y de l'J. interrela
ci6n soci3.l . 
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5.2: Componentes soc i :i.l es , econ6micos, pol íticos 
y. cul tur'lles de l'.:1. r e::l.lid '3.d rlominic'J.n.'l 'lct.u'l.l : 
5.2.1: Coordin'ldas geor.i:rific~s, polític'ls, soci~les 

y hum'ln'ls : . · 
~) ubicaci6n geogr1fic'l ; 

.- noción gener'.ll del mundo geogr'Ífico; 
- el continente ~eric'lnOi 

:-el .'lrchipi~lago antillano; 
-ln isl~ de Santo Domingo; 
-la República Dominic 'J.n!J. ; 

b ) división polí tico. del mundo: 
- el ~rea hispano~1ericnno ; 

c) composición social: 
.-en l~s grandes :lre::i.s clel mundo; 
- en el continente americ~no ; 

d) .l'..l República. Dominic::tn'J.: 
-pobl'J.ción 
movimi ento demo~1:fic.o

movimi ento .migr~torio
.... cduc:i.ción; 
-riqueza 'lgropecu'lri'J.; 
- minerí 'J.·: potenci 'J.l y 3.Ctu'.:il ; 
_producción industri'll9 
-producción y consumo de GnergÍ'l eléétricn. 
-cooercio int erior; 
-comercio exterior ; 
-tr'lnsportes; 

-finamms pública s ; 
-moncd:i. y b2nca ; 
-producto e ingreso n'lcion~l; 

-precios; 
-sal arios; 
-con.sumos. 

5.2 . 2: Factores form:i.tivos de l a pcrsonalid3.d 
d ooini cana : 
~) ~~~tor ~tnicq: 

-r.'lv:ts ori :<;in'lles (~bor:!~enef?, bl'lnC'l , negr'1 ) 
y r nzns sobrevi nicnt es; 
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-1~ fusión r'lci'll: sus orígenesr su curso 
hist6rico; su situ'lción 1ctu'1l~ 

b) Factor econ6bico: 
-econon í::i. colonialista. de explot::i.ción 
total; 

-econor:i.Ín. de l a. miscri~_ ; 

- el hato frente ~l cultivo del agro; 
.-mediatiz:1ción econór.:iicn. ; 
-econonía. de exportación; 

c) ¡actor político: 
-predominio de las fómul'ls de :i.ut'lrquía 
dict 'J.tori~l, especialnente de tipo mili

. tnr; 
-irrespeto endér.i.ico (de raiz hisp'Ínica) a 
. ln autorid'1d y a l'.l ley; 
~incoherencia ideolÓ~ica.; 

~c'lrcncia de 1 '1 polític::i. de plrtid0; 
-sentido p~tern'llÍstico del ejercicio del 
. poder -político ( C1.udillismo); 
-l'l revuelt'l 'lrm1.d.'J. co:c.10 instrunwnto de 
. acción política~ 
-gener'lliznción de l3s r1.dic'llizaciones;. 
-inest'lbilidnd do l'ls estructur~s est'J.t'l-
les; 

-la fuerza militir como instnnci::i. Última· 
del poder político~ su cohesión institu
cional y su confi~uración clasista; 

d) Factor Social: 
-extrema movilidad migr1.tori~, especi'llmen 
te de los grupos dominantes; -

-m'lnifest:i.ciones de segregac:i.onismo frente 
. a los gru.pos ;i criollosn; 
-la. unión matrimoni.'11 interra ci'J.l como mo
. ti vo de desprestigio soci3.l; 
-predominio de l a unidad frnnilia~, frente 

a los demás est'J.mentos soci'lles; 
-~roceso ascension'll de l'J. cl~se media 
(novilid~d vertic~l del individuo entre · 
los grupós do~in1.ntes y los p;rupos depen
dientes); 
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- vidn urb~nn. y vid~ rur'll: sus pG culiarida~ 
dus y sus contr~st es; tendencias migr~to
ri.'1s; 

- fenómenos espe cíficos de l .'l o'lrginn.lida.d 
. en Santo Domingo; 
-condicion'lnt es d ~minicanos de integr'lción 

ni.cionn.l; 
e) Fa ctor cultur'll: 

-cspoñtañeidad y a gudez:i en l'.1 inventiva 
. popul1.r• 
-pers istenci.'.l de l '3. creati vid.'J.d á.rtística, 
. espcci 'llnente poátic~ y music'11; · 
- f orn~s '3.Utócton1s de superstición y de 
. cult o religios o; 
-fr'1gpent"J.ción de l .'l concepci6n ~tic'l a 
nivel indi"V"idu.~l y deficienci1s c:n 1'1 r.io
r:i.l sociJ.l ~ 

- actitud de·es c~pticisr.io y descreimiento 
. con.c;;~ni tos; 
- dispersión intelectua l (por C.'.lusa del en~ 

f rentamiento de culturJ.s contr:ist1ntes y 
por acci6n social negativ.'1); 

5.2.3: Determin'3.ntes de l .'l persomlid1d do:r.iinicana 
a ctu.'ll: 

a) l a RepÚblic'.1 Dominic.'3.n::i como n'J.ción del 
.Tercer Mundo; 
~influenci:l.s f or{neas sobre l .'.l vida n'lcio

n'3.l ; 
-imposici5nes extr.'.lnjeras sobre el rumbo 

de l .'l orient'1.ción política ; 
-dependencia económica por 1'1 '.1Cción de las 

exi genc i1.s del ocrc~do extr'lnjero ( y no · 
por l as necesid.'ldes de consumo del p'.l:Ís) ; 

b) la influenci~ norte~moric'lna como centro de 
gr~vit~ción predominante sobre l~ vid3. 
dominica.n1: 
.-intensid3.d del m.ovimiento migr'ltorio; . 
. -tendenci'l 3. l 'l inversión de C3.pi t'lles; 
-perme'lbilid'ld a l~ difusión de todos los 

aspectos, positivos y negativos, de l~ 
moda y otr'.ls m'inifest3.cif)nes cultur'lles de 
13. cla.se media; .... 

e) Ln ~epúblic'l Dominica.na como p~Ís insul'lr 
dentro del Archi pi Gl'.lgo del Caribe ; 
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-c'lr?tcterístic:i.s de l:i insul l.ric111d do1"1.inicn.·

nn (en lo polític .., , ln Gconór.iico, lo cultu
. rn.l? etc • ) ; 
-limit~ciones insuper~bles p~r~ el dcs~rro~ 
llo Gconór.iic0 dominic~n0, J sus consecuen
cias ~ l~rgo y · oo~to pl'lzo; 

-f~ctores positivos de·posible aprovecha-· 
mientó:cosraopolitismo~ liber'.llidad de ori
t erio~ posibilid~des de super'.lción de la 
situación de simple mestiz'.lje en un'.l unidn.d 
étnica y cultu.r~l cspecífic'.ll'!lente dominica
nn.; 

d) Los problem'.ls de 11 coexistencia de la Re
pÚbl ic'.l Doninicam y l a RepÚblic~ de H~ití: 
-situ'.lción trA~icion~l de 'liSl'lliliento; 
-l'ls posibilid~des del intercambio: sus be-
neficios y sus eventu~los perjuicios; 

-1a problGm:Ítica de l .'l vid''J. h'li tiana: su 
nagnitud; su posible incidencia sobre los 
dor,.1inic11nos; 

-la vida ha itiana como problema insul~r 
(v.g. el vaticinio de Price-M3rs) y como 
problema de nivel interrunericano. 

5.2.4: Pronósticos confiables sobre ln vid'.l dooi
nicann del futu.ro: 

il un supuesto b1'.sico (específico): l'l compo
sición demogr{fica y soci~l docinic'ln'.l en 
el 'J.ño 2.000; 

ii) otro supuesto b1sico (general): incidenci'l 
de l'.J. ~celeración mundial de los conoci
mientos y los C'lmbios s0bre el hombre y la 
soci ed'ld en l'l Repúblic'l Dominic'.J.n'l; 

a) consecuenci2s s 0ói'.J.les: l'l comunid'ld de 
los 'ldolescentes ; su incidenci'l en los 
gr'Qpos, los usos y l~s exigencias~ 

b) consecuenci'ls económic'ls: los bienes y los 
servicios p'lr'.J. . l:t juventud (v')l'.ltilid'.3.d 
de la demand~); estructur'lción de la fuer
za de tr'.3.b~jo; · car'lcterístic3.s de la polí
tica gerencial; 

e) consecuenci~s políticas: tendencia irre
flexiva a los cambios; capacit'.3.ción '.ldmi
nistr'ltiva mínima; contr'.3.dicci6n entre la 
aud.'lcia imprepar".'l.da y la moder.'lción cons
ciente; 
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d) consecuencias cultur1les : predominio de 
l 'ls f uerzas cre3.ti vas en tiidos los ' 
órdenes ; reserv.'ls mor'lles y ri:~or cient·í
fi co; 'lpertur'ls h '1Ci'1 1'3. integr'lción in
tergrup'll. 

5.2.5 : Al gunas propues t as sobr e posibles vÍ'ls de 
desarrollo n'3.cion3.l: 
a ) 13. desmed i a tiz3ción (polític'l, económi

ca , milit1r, cultural etc.) como f'3.ctor 
esencial de desarrollo; 

b) las necesidades d e educ3.ción masiva,a 
todos los niveles, del pueblo dominica-
no ; 

e) exi~encia i:runediata de un~ pl'lnifica
ción global, con objetivos aspecífica
mente definidos, a l argo y corto ~lazo 
(particul~rmente p::i.r~ 13. super ación de 
los actuales déf icits de nutrición~ 
viviend~, salud ; educación t~cnica, 
cultura ·popular, responsabilidad cívi
ca , etc.) ; 

d) utilización iru:.1odia ta de las ciencias 
aplicadas y de todas l as tecnolo.o;:!s.s, 
con mir'.3.s a un máximo apróvechami ento 
d e los r ecursos n'ltur~les; 

e) búsqueda da los principios morales y 
las met~s de progreso ~dmisibles ~ra 
la .c;eneralid 1d .de· los dominic:inoé , 
como f a ctor ~nico , "indispensable, de 
integr~ción social. 

5.2.6) Profesión Universit~ria y Responsabili
.d 1d Se c i 'll : 
-Idea gener'3.l del cambio s ·..,ciJ.l: cambios 
estructur'lles y cJ.mbios funcion'lles; 
cambios f ormales , cambios subst~ncin
les y c~mbios accident'lles;c3mbios· 
permanentes y C3.I11bios tr'lnsitorios; 

-C'lmbios de orden políticc; cambios en 
las estructur'lS sociales;cambios de 
tipo económico ; canbios cultur~les; 
cambios en el individuo; 

-Cqmbios previsibles en cada etapa del 
proceso de desarrollo n'lc-ion:il; 

-La exigencia de cambio cono instru
mento de lucha política; 
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-El C8.I!lbio como fenómeno soci~l insvit~ble 
. y c omo instrumento esencial de proceso; 
-El profesional univers itario como ~gente 

básico·pl'.l.ra el cambi o y p.'.lr~ el des~rrollo 
soci'.ll. 

Santo Dor..1ingo, ·R. D. · 
6 de novienbre, 1973. 
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~PENDICE I 

DIS TRIBUCION DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE /\CUERDO CON SU 
DESIGNACIÓN AóADEMlCA Y c6N 1013 cR'El~fTos A'l1RIBUIDoS A 
c .. ~DA UNA : 

Unidad Desifn''lción semGstres credi tos. 
acad nica de docencia 

1.1/1.8 Orientación Univer 2 2 -
"\ . sitari a 

2.1/2 .7 Física Básica 1 3 
2.8/2.9 Biolo~ía l 3 
2.10 Ma tem·"Í tic:J.s E1Gmcnt3.les 1 3 
3.1 Psicología. 1 3 
3.2 Técnic:is l e Expresión(Len-

gua Española) 2 6 

-·91!!' ..... : .... ....... -- .... - · ~ - - ... - - - ... - - .... ~ - - -- .......... - - -

4 .1 
4.2 
4.3 

Fund3.Iilent os de Filosofía· 
(TeorÍó. del Conocimiento,
L6gica ,Metodolog!a-met2fí
sicatEst~tica,Etic~,inc.Te2 
rí~ de l a Religión,Relacio-
ne s HUI!1 '1n:ts) 2 

Sociolo~í~ Gener~l 1 
Princ.Grles.Economía 1 

Nociones de Derecho 2 

6 

3 
3 
2 

- .. __. ....... ........ - - .... -- - - -- ... - - - - - -- - • - - - .. •4 - - - - -- ~ 
4·. 4 Histori1 Univers~l y·d~ 

l~m6rica (4.4 .• 1/6 y 4.4 .'?} 
Hist.Crítica DominiC 'J.n'l 

(4. 4. 8) 

1 3 

1 3 

-- - ....... - - .... - - - - - - -- - - - - - - ... - - - - - - - ... - .... .... 

5.1 El Mundo Contemporáneo 1 1 ~: 

5.2 La República Dominicana. 
.Actual l 1 
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A PENDICE I I · 

======================== 
BIBLIOGRAFIA B~~ICfi , EN LA CUAL SE INCLUYEN TEXTOS GENERALES 
y MONOGR!\FICOS ORI ENTADOS TOTAL o p,,~RCIALMENTE EN rm SENTIDO 
PROPUES TO PARA LOS ESTUDIOS GENER~LES, fi SABER: . . , 

PRIMERA UNIDAD: 

Roger H. Garrison 

Samuel Smi th & 
Arthur w. Littlefield, 
Editors 

Harry Maddox 

Clifford T. Morgan & 
James Dees e 

Armando Asti Vera 

Ario Garza Mercado 

Profesor Mariano L. 
Coronado 

Mort imer J. Adler 

Francoise Gauquelin 

Wi lliam A. Kelly 

Dr . ·p . Rene Bize & 
Pierre Goguelin 

Orientaci6n Universitaria 
Editorial Pax-Mexioo · · · · 
Lib. Carlos·casarman, S.A. 
Mexico ~ D.F. , 1967. 

An Outline of Best Methods of 
Study 
College Outline Series 
Barnes &·Noble, Inc. 
New York. 

Como Estudiar · 
Oikos-Tau~ S.A.~Edicione~ 
Barcelona, 1967. 

e orno Estudiar 
Ed. Ma~ist~rio Español 
Madrid, 1967. 

Metodología de la Investigación 
Ed. Kapelusz· 
Buenos Aires, 1968. 

Manual de Técnicas de Investiga-., cion, . 
EP. 'El, r · ... , '!?R:iO de Mexico 
~.~exico? 19'70. 

Introducción a la Hic;iené Mental 
Compañia Geñéral Editora,S.A. 
Mexico, D.F., 1943. 

Como Leer un Libro 
Editorial Claridad· 
Buenos Aires, 1967. 

Saber Comunicarse 
Ediciones Mensajero 
Bilbao, España-1972. 

Psicolo~ía de la Educaci6n 
2 Vols. 
Edici ones Morat a 
Madrid, 1960. 

El Equil ibrio del Cuerpo y de la 
Mente 
Ediciones Mensajero 
Bilbao, España - 1972. 



SEGUNDA UNIDAD : 

E. N. da. c. Andrade 

Bue che 

Van Der Merwe 

C. E.F. 

P.s .s.c. 

Stollberg & Hill 

William L. Smallwood & 
Edna R. Green 

Paul B. Weisz 

Claude A. Welch y Otros 
Bscs (Epic.) Venezuela 

A. Oparin 

Eduardo Cárdenas 

Albert F. Kempf 
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Física, Hoy 
Ed. Teide~ S.A. · 
Barcelona, 1962. 

Fundamentos de Física 
Ed. Mc~aw-Hill 
New York. 

Física General 
Ed. Schaum 
New York. 

Física, 4 Vols. 
Ed. Norma 
Colombia. 

Física , 2 Vols. 
Ed. Reverté 
Barcelona. 

Física, Fundamentos y Fronteras 
Ed. Cultural 
Mexico. 

Biolo¡;Ía 
Publicácione$ ·Cultural 9 s. A. 
Mexico, D. F., 1971. 

Biología 
Ediciones·Omega, S.A. 
Barcelona. 

Ciencias Bioló~icas: 
Ds ·Las r~oleculas al Hombre 
Ed. Centro Regional de Ayuda 
Técnica (Aid) · 
Mexico -Buenos Aires, 1972. 

E1 · ori ~en de la Vida 
Ed. Fondo ·de·cultura Popular 
Mexico, D. F., 1969. 

Atlas Universal "Cosmos 11 

Editorial Amárica, S.A. 
Miami,Florida -1972. 

Modernas Matemáticas Simplifica
das 
Compañía General de Ediciones,s .A. 
(Edicionés'Minerva) 
Mexico,D .F. -1969. 



... 
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c. Allendoerfer & 
Oakley 

Shockley 

John A. Peterson & 
Joseph Hashisaki 

TERCERA UNIDAD : 

J osé Reinaldo Cruz y Otros 

Varios 

Mario A. Peí 

S • I. Hayakavm. 

Samuel Gili Gaya 

Maria H; P.M. de La cau & 
Mabel V.M. de Rosetti 

Sa.muel Gili Gaya 

Mabel Manacorda de Rosetti 

A. Padilla Bolivar 

Fundamentos de Matemáticas 
Universitarias. 
Ed . Mc?-;raw-Hill 
(Impreso en Colombia) 1972. 

Introduction To Nwnber Theory 

Teoría de la Arimetica. 

Psicología .y Desarrollo Personal 
(Editora de la Salle/Imp.Amigos 
del Hogar) · · · 
Santo Domin~o, D.N., 1971. 

La Psicología Moderna de la A a 
la Z 
Ediciones Mensajero · 
Bilbao, España -1971. 

La Maravillosa Historia del 
Lenc;ua j·e 
Espaaa -Ca1pé, S.A. 
Madrid, 1965. 

El Len~aje en el Pensamiento y 
en· 1a·Acción · 
Ed. U.T.H;E;A. 
Mexico, D~ .F., 1967. 

Resumen Práctico de Gr:unática 
Española 
Biblogr9.f; S.A. 
Barcelon.!l. 

Castellano, 3 Vols. 
Ed. Kapelusz 
Buenos Aires, l964. 

Ortografía Práctica 
Biblograf. S.A. · 
Barcelona, 1968. 

La Gramática Estructural en la 
Escuela Secundqria. 
Ed. Kapelusz· · 
Buenos Aires, 1964. 

Atlas de Literatura Universal 
Ediciones·Jover; S.A. 
Barcelona, 1972. 
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c . w.Wright 

Vicente Fa.tone 

J. Hessen 

Antonio Aróstegui 

J ulian Marias 

Erich Fromm 

Rafael Ga.mbra 

Jean Piaget 

Gre~orio Fingermann 

José Luis L. Aranguren 

Rene Simon 

Adolfo Sánchez Vazquez 

Como Habl~r ~n · Público 
Ed. Di~m.,- S;A. 
Mexico, 1968. 

LÓ,Q;ica y Teoría del Conocimiento 
Ed . Kapelusz· 
Buenos Aires, 

Teoría del Conocimiénto 
Editoria l Losada, S.A. 
(Biblioteca Contemporánea) 
Buenos i~iresº 

Historia de l a Filosofía y de 
las ·Ciencias. 
P.P.C. · 
Madrid. 

Introducci6n a l a Filosof!á 
Revista de Occidente 
J\hdrid o 

Etica y Psicoanálisis 
Ed. Fondo.de Cultura Econ6mica 
(Col.Breviarios NP 74) 
Mexico. 

Histori~ Sencilla de la Filosofía 
Ediciones Rialp. S.A. 
lhdrid, 1972. 

El Estructuralismo · · · 
Editori'3.l Proteo-;· ::;.e.A. 
Buenos Aires 9 1969. 

Relaciones Hu.nnms: 
Fund:imentos Psicoló.rricos y Socia
les 
Librería El A ten~o; Editorial 
Buenos Airest 1967. 

Etica 
Ed. Revista de Occidente 
Madrid. 

Moral 
Ed. Herder 
Bl.rcelona, 1968. 

Etica 
Ed. Grij albo, S .A; 
Mexico,D.F, -1969. 
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Eugenio M'l . de Hos tes 

Ti'ul ton J . Sheen 

Nicolas Popovich 

Mahabhar ata 

CU.ARTA UNIDAD: 
P. Virton 

Alfred ~.~cClung Lee, Ed . 

Clifford L. James 

Raymond Barre 

Louis Joseph Lebret 

A. N.Agarwala & S.P.Singh 
Editors 

C~~rles P. Kindleberger 

Alfred w. Stonier & Dou~las 
C. H'.lf\Ue 

Amintore F~nf'3.ni 

~~org,l S ociéil 
(V~ri1s Fidiciones: 
P.Ej. E.U.D.E~B.A. 
Buenos li ires). 
Filos ofí~ de l~ Reli~i6n 
Emec~ Editorest S.A . 
Buenos ,~ ires. 

Platicas de un Budista 
Imprenta Dorrego 
Buenos ll.ire. 
Bhagav1d-Ghita o Canto del Bien'3.
ventur.<;tdo 
Biblioteca de Iniciaci6n li'ilosófi-· 
c:i N.Q 9 
.:,.ri;uil'3.r Ar-?;entin'1; S. A. 
Bu8nos Ai r es , 1970. 

Los Dinirnismos Soci'3.les 
Ed. Herder 
Barcelon'l, 1969. 
Principles of Sociology 
(College Outline Series NA .26) 
B~rnes y Noble; Inc. 
New York, 1964. 
Principles of Economics 
(College Outline Series NA 8) 
Barnes &·Noble, Inc. 
New York. 
El .Desarrollo Económico 
Ed. Fondo dG C~ltura Económica 
(Colección Pouul~r) 
Mexico, 1966. ·· 
Din~mic~ concreta del Des3rrollo 
Ed.Herder 
Barcelon'3. . 1966. 
The Economics of Underdevelopment 
Oxford University Press 
(G'll axy Book)· 
New York, 1967. 
Des'lrro·llo Económico· 
r:IcGraw -Hill J3ook Co. 
New York,1966. 
A Textbook of Economic·Theory 
John Wiléy & 3ons. Inc. 
New York, N.Y. 1964. 
EconomÍ.'1 
Ediciones Ri 3.lp 
M:.idrid, 1965. 



Claude Levi-Strnuss 

J. Bonnecase 

Maurice Duverger 

Naciones Unidas 

José Orteg'3. y Gasset 

• 
Erich K'lhler 

Edward McN~ll Burns 

Rafael Altamira 

Carlos Pereyr a 

Luis Alber to S1nchez 

JosG Abelardo Ramos 

Pedro Henri quez Ureña 
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Antropologí~ ~structurLl 
Ed • E • U • D • B •. A • 
Buenos Aires. 

Introducción a l Estudio 
del Derecho 
Ed.Jos~ ~ . Oa jica Jr. 
Puebla ? Fue. - Mexico. 

Ins tituciones Políticas y 
Derecho Const itucional 
Ediciones i~riel 
Barcelona, 1970. 

Derechos Humanos 
Recopil~ci6n de Instrumentos 
Intern~cion~les de l as Naciones 
Unid~s (A/Conf. 32/2/4) 
N'J.ci6nes Unidas · 
Nueva York , 1967. 

Histori~ como Sistem1 
Revist~ de Occidente 
]),b drid • 

Hi s tori'3. Univers21 del Hombre 
Ed. Fondo de Cul tur1 · Económic'3. 
Mexico -Buenns Aires, 1965. 

Civiliz~ciones de Occidente 
Ediciones Peuser-·- · 
Buenos Aires, 1964. 

Historia de l a Civilización 
Esp1.ñol '3. 
M'.lnu::i.l es Gall3.ch· N.ll 29 
Espasa - -C ~lpe, S.A . 
M':!.dr id. 

Breve His toria de América 
M. Aguilar, Editor 
Madrid . 

Breve Hi storia de América 
Editorial Losada 
Buenos l\ires . 

Hi s toria 1de l a N~ción L3t inoa
mericana 
A. Peña Lillo, Editor 
Buenos Ai r es, 1968. 

Histori2 de l~ Cultur'l en l'J. Am. 
rica His p'Ínica 
Col ección Popul'J.r 
Fondo de Cultura Económic'J. 
1\l!ov ; t' f'\ _ 
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José Gabriel G~rcía 

Sumn er Welles 

R3.m.Ón M~rrero Aristy 

J '1cinto Gimberru:i.rd 

Pedro Henríq~ez Ureñn 

Marcio Veloz Maggiolo 

Dr. Josef August~ 

Erich Fromm 

I gnacio Fernandez de 
Castro 

Compendio de His tori3 de Santo 
Domingo, 4 Vols. 
Publicaciones . ¡ llhor·1. ! C. por A. 
Santo Domingo, 1968. 

La .Viña de Naboth, 2 Vols. 
Ed. El Diario· · 
Santi.'lgo, R.D., 1939. 

La República Dominic'ln'l 3 Vols. 
Editora ·del Caribe, c. por A. 
C.T. (Santo Domingo), Rep. Domini7 
c-:tna, 1957. 

Historia de S.'J.nto Domingo 
I mp. · por Editora Cul tur.'J.l Domini
cam, S. A. · · · · 
Santo Domingo, 4a, Ed. Ref -1972. 

La Cultur~ y l~s Letras Colonialef 
en Santo Domingo 
(En Obra Crítica) 
Biblioteca .flmerican'1 
Fondo de Cultur'3. Económic'1 
Mexico • 

.flrqueolo ~í2 Prehist ór ica de 
S3.nto Domingo 
Mc~3.w-Hill F':lr Enstern Publishe:rr: 
Ltd. · · 
S ing.'J.pore 9 1972. 

Los Hombres Primitivos 
Queromón Editores, ·s.A. 
Mexico 9 D.F., 1964. 

El r.Uedo a la Libertad · 
(Biblioteca del Hombre . Con.tempo: 
r.'.Íneo) · 

Editorial, Paidos · 
Buenos Aires, 1968. 

Teoría sobre lo. Revolución 
Col. Ser y Tiempo 
Ed. T.'J.urus· - · 
lhdrid, 1966. 
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QUINT,~ 'UNIDAD: 

Karl lhnnheim 

Wilhelm Ropke 

Karl Mannheim 

Vat icano II(Documentos 
del) 

II Conferenci'1 General 
del EpiscopQdo Latinoa
meric.'1no 

Desal (Centro para el 
Desarrollo Económico y 
Social de America L'1tinn) 

El Hombre y l~ Soci edad en 1'1 
Epoca de Crisis 
~d. Revista de Derecho Priv'1do 
M:idrid. 

L~ Crisis Social de nuestro 
Tiempo. 
Revist~ de Occidente 
Hadrid. 

D.i3.gnÓstico de Nuestro Tiempo 
Fondo de Cultura Económica 
Mexico. 

Constituciones, Decretos,Declara~ 
e iones 
Biblioteca de .L\ntores Cristi'3.nos 
M.'1drid, MCr:ILXIX. 

I tslesia. y Liber.3.ción Hum·'lm. 
(Loé doc-wnentos de Mcdellín) 
Ed. Nova Terra- · 
B'Sl.rcelon1, 1969. 

Améric.'1 La tin1 y De~nrrollo Soci':' 
2 Vols. 
Ed. Herdet_> 
B3.rcelona. 

Des:::i.l (Centro p3.ra el Margin::tlidad en .L\mérica Latina 
Desarrollo Económico y Ed. Herder 
Social de América Latina) B'1rcelon'1, 1969. 

Hugh M. Hamill, Jr., Ed. 

Peter Worsley 

Direcci6n Gral. de Esta
dísticas 

Juan Bosch 

H. Hoetink 

Dict~torship in Spanish America 
1\ lfred A~ Kno·pf 
New York, 1966. 

El Tercer Mundo 
Siglo Veintiuno Editores, S.A. 
Mexico, D.F., 1966. 

La República Dominicana en CifrQ 
1971 
Sant~ Domingo, R.D. 

Composición Social Dominic'1na 
Colección Pensamiefito y·Cultura 
Santo Domingo, R.D., 2a. Ed . 

El"Puéblo Dominicano : 1850-1900 
Ed. U.C:NI.M ~ . · 
Santi'1go, R.D., 1971 
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Dos'J.l (Centro po.r'l el Desa
rrollo Econ6mico y Social de 
iUneric::i Lntinn.) 

Dr. Je'ln Price-M~rs 

Wilbert E. Moore 

Alvin Toffler 

Simposio de·l /\ño ·2000 · 
(U.N.P.H.U.-8/11 -julio-
1971) 

El C'J.!Ilpesino Dominic'.lno 
Un Estudio de Margin'llid 'J.d 
Santiago de Chile, 1967. 

L.'J. República de H'.li tí y la Repd
blica Dominicana, 3 Vols. 
Puerto Príncipe, 1953 · 
(Colección del Tercer Cincuente
nario de l a Independencia de 
Haití). 

C:unbio Social 
Manu::i.les Uthéa (NA 269/269a) 
Mexico, 1966. 

El ª SHock" del Füturo 
Pl~za & Janós, S.A. Editores 
B'lrcelon:-:i., 197 3. 

Documentas V'.lrios. 
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Al'ENDI CE 

:EROOB/\MACIQN OPTIMA P:\Bti_ I·AS ASIGNATURAS DE r.os ESTUDIOS GENERJ\I:ES: 

VIII sem. 

4o . Año 

VII sem. 

VI sem. 

3r. ~1ño 

V sem. 

IV sem. 

2o. úño 

III sem. 

II SGID. 

I serp . 

Mundo Contempor4neo ·:::' 
· ~ :. 
': '1 

·)¿ 
. ·:~·'~>¿:~ 

·~·~: .:~;::. 

Hist .cr.Dominicana }:·:i}\ 

: ~ · .. : : ·: ~: 

Hist. Uni v. y¡\mérica './,~/'.:ti 
=~cho '!'.I/;;c?·~n 

... . .. . . ..... .. 
Economí a ·::: .. :··: ... · .. : .. ._ ._- :.: 

}:./.:~ ·: .... -.. ... :.: · :._: : 1 

Filosofía II -:/:-.·:.:-. :".· . .::: . .-:. · 

r2 i/J;¡:'.1 Derecho 
SociologÍ3. 

.. . . . . . .. 
: .. ~~ .: ::. ~ .. ·:·.: ~::<·::-.: Filosofía I 

1 cr. 

1 cr . 

3 cr. 

1 cr • 
3 cr. 

3 cr . 

1 cr. 
3 cr • 

3 cr . 

3 cr. 
J cr; 
3 cr. 
1 cr. 

3 cr ~ 
3 cr ~ 
3 cr. 
1 cr. 

1 cr . 

1 cr 2 cr. 

3 cr . 

3 cr . 6 cr . 

7 cr. 

7 cr. 14 cr . 

10 cr . 

10 cr. ·42 cr. 
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