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ACREDITACIONES
Consejo de Educación de Puerto Rico

Middle States Association of Colleges and Secondary Schools

Asociación de Acreditación Adventista de la Asociación General

REQUISITOS DE ADMISIÓN
 » Haber sido admitido a la UAA.

 » Solicitar formalmente admisión al Departamento de Humanidades.

 » Ser entrevistado por el coordinador del programa o por la 
persona asignada.

 » El estudiante transferido de otros colegios o universidades 
deberá presentar transcripción oficial de créditos, la cual será 
evaluada antes de ser aceptado en el programa.
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CAMPOS DE TRABAJO
BA en Historia: 

Archivista, Biógrafo, Bibliotecario 

Coordinador de Recursos Educacionales, 

Director de Sociedad Histórica 

Editor Periodístico, Genealogista, Historiador, 

Investigador, Maestro, Profesor, Periodista

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

 » Proveer al estudiante la oportunidad de desarrollar sus  
capacidades comunicativas.

 » Iniciar al estudiante en el arte y las técnicas de investigación.

 » Fomentar el aprecio y el gusto por la belleza y los valores de 
la herencia hispánica y de la cultura occidental.

 » Dirigir la atención de los estudiantes hacia la comprensión  
del mundo y del sentimiento de la fraternidad universal.

 » Relacionar al estudiante con los éxitos alcanzados por el  
hombre desde los tiempos remotos, interpretando y analizando 
esos hechos como un medio para alcanzar los objetivos del área 
de Historia.

FACILIDADES
 » Excelente colección de obras de consulta en las áreas 

de referencia y circulación de la Biblioteca Dennis Soto.

 » Laboratorio de Destrezas

 » Laboratorio computadorizado de Idiomas

 » Servicio de Internet

 » Cafetería

 » Piscina

 » Cancha de baloncesto

 » Gimnasio

 » Hospedaje para señoritas

 » Hospedaje para varones

 » Salones para tutoría 
 
 
 
 
 

PERFIL PROFESIONAL
El egresado del Departamento de Humanidades:

 » Apreciará los valores y las diferentes culturas.

 » Apreciará la belleza estética, la lectura y los valores de la 
literatura como herencia de la humanidad.

 » Será un ciudadano respetuoso a las leyes, el gobierno y al 
desarrollo de los demás.

 » Aprovechará la experiencia legada por las generaciones  
pasadas y la aplicará al progreso de las naciones del presente.

 » Descubrirá y fomentará el arte de la l iteratura y de la 
creación artística.

HUMANIDADES

Espiritualidad. Excelencia. Servicio.
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OFRECIMIENTOS ACADÉMICOS
 » B.A. en Historia
 » Menor en Historia


