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I. Descripción del curso 

 
El curso estudia al individuo, su relación con el ambiente y las organizaciones sociales, 
así como la naturaleza de esas relaciones.  

  
II. Objetivos 
 

1. Familiarizarse con la historia, los conceptos, metodología y teorías básicas de la 
Sociología.  

2. Desarrollar una actitud crítica frente a las diferentes teorías sociológicas. 
3. Entender la relación entre individuo, sociedad y cultura. 
4. Visualizar los factores complejos que transforman la vida en sociedad. 
5. Sentirse motivados e interesados por el conocimiento y estudio de la sociología 

a fin de obtener una visión global de los problemas sociales e individuales. 
6. Visualizar el comportamiento del hombre en grupo dentro de las diferentes 

sociedades de Puerto Rico. 
 

III. Disposiciones generales 
Normas del curso: 

1. No traer niños al salón.  
2. Usar rúbricas institucionales.  
3. Usar APA, sexta edición en los escritos.  
4. Envío por internet y luego entrega manual en sobre manila identificado con su 

nombre, en buzón 13. 
5. Los estudiantes que reciban servicio de rehabilitación vocacional o estudiantes 

con necesidades especiales y presenten la evidencia deben informar a la 
profesora al inicio del curso para garantizar los acomodos razonables o requieran 
asistencias necesarias. 

6. Los estudiantes deben observar aquellas prácticas dirigidas a evitar cometer 
plagio de documentos o trabajos. El manual de normas académicas y 



administrativas de programa sub-graduado de la UNE (abril 2004) en cap. XII, Art. 
35 define este concepto y el procedimiento a seguir en aquellos casos en los 
cuales exista evidencia de esta práctica.  

 
IV. Itinerario del curso por semana – Sujeto a cambios* 

 
 Agosto  
  Semana del 23 al 28 
   Bosquejo y rúbrica.  
   Asignación de trabajos.  
  
 Septiembre 
  Semana del 2 al 5 
   Conceptos relacionados con el curso.  
 
  Semana del 29 al 31  
   Instituciones sociales.  
  
 Octubre 
  Semana del 3 al 6  
   Teorías y conceptos desviación social 
 
  Semana del 10 al 17  
   Teorías de la sociología 
 
VI. Trabajos para evaluar  
 
  

Definición de conceptos 100 pts. 
Informe escrito sobre conducta social desviada 100 pts.  
Informe escrito sobre instituciones sociales 100 pts.  
Informe sobre sociología y las teorías 100 pts.  

Total  400 pts.  
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