UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
RECINTO METROPOLITANO

PRONTUARIO
I.

TÍTULO DEL CURSO: SOCIEDAD GLOBAL
Código y Número: EGHS 3020
Créditos: Tres (3)
Profesor: Lcdo. José Efraín Hernández Acevedo; JD, MPA
Horas de Oficina: martes y jueves de 2:00 p.m. en adelante o por acuerdo con el
profesor.
Teléfono: 787-250-1912, ext. 2383
Email: jehernandez@intermetro.edu

II.

DESCRIPCIÓN
Estudio de la sociedad global y sus componentes desde una perspectiva
económica, política y sociológica. Énfasis en el análisis de conceptos y
razonamientos que propicien un mejor entendimiento de los retos y problemas
del mundo contemporáneo. Curso distributivo prescrito.

III.

OBJETIVOS TERMINALES Y CAPACITANTES
Al terminar el curso el estudiante será capaz de:
1. Analizar las características fundamentales de la sociedad global.
2. Aplicar conceptos básicos de las ciencias sociales desde un enfoque
sociológico, político y económico.
3. Explicar las transformaciones de la sociedad global a la luz de los cambios
sociales, políticos y económicos.
4. Definir el concepto de la "sociedad global".
5. Identificar los componentes de la sociedad global.
6. Identificar la importancia del espacio geográfico en la economía, política, historia
y sociedad en una región en particular.
7. Definir los conceptos sociológicos: sociedad, cultura, socialización, estructuras e
instituciones sociales, procesos y cambios sociales.
8. Definir los conceptos políticos estado, nación, gobierno, ciudadanía, poder, sociedad civil,
sistemas políticos, ideologías, geopolítica y política internacional, justicia y ley, derechos
civiles y humanos.
9. Definir los conceptos económicos economía (componentes y funciones), sistemas
económicos (capitalismo, socialismo, comunismo, mixtos), tratados e instituciones
económicas regionales e internacionales.
10. Analizar retos y problemas de la sociedad global.
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11. Evaluar el presente y el futuro de Puerto Rico dentro del contexto de las
trasformaciones del mundo contemporáneo.
12. Analizar la capacidad de Puerto Rico para confrontar los desafíos de las
transformaciones del mundo contemporáneo.
IV.

CONTENIDO
A. Analizar las características fundamentales de la Sociedad Global
1. El aporte de las ciencias sociales en la comprensión de la sociedad
2. Globalización- El Planeta Tierra
3. Insularismo vs internacionalismo
B. Aplicar conceptos básicos de las Ciencias Sociales desde un enfoque sociológico, político y
económico
1. Enfoque sociológico
i. La sociedad
ii. La cultura y la socialización
iii. Estructura social e instituciones
iv. Procesos y cambios sociales
2. Enfoque político
i. Estado, nación, gobierno, ciudadanía, poder, sociedad civil
ii. Sistemas políticos
iii. Ideologías
iv. Geopolítica y política internacional
v. Justicia y ley, derechos civiles y humanos
3. Enfoque económico
i. Economía: sus componentes y funciones
ii. Sistemas económicos: capitalismo, socialismo, comunismo, mixtos
iii. Tratados e instituciones económicas regionales e internacionales
C. Explicar las transformaciones de la Sociedad Global a la luz de los cambios
sociales, políticos y económicos
1. Características de la sociedad global
i. Configuración política - de que formas políticas está compuesta la
sociedad global
ii. La revolución informática - ciencia tecnológica, informática y su use
iii. Interdependencia e integración económica y política - bloques
económicos, política de unificación, libre comercio e
interdependencia
iv. Medioambiente - manejo de conservación y recursos naturales,
contaminación y política pública
v. Movimiento poblacionales - estudios de población, migración,
envejecimiento poblacional, crecimiento poblacional, políticas
demográficas
vi. Movimiento anti-globalización
vii. Terrorismo como motor de cambios
viii. Derechos fundamentales - declaración universal de derechos
humanos, violaciones, bioética y clonación
ix. Identidad cultural, multiculturalismo y diversidad
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x. Legalización de las drogas - argumentos a favor y en contra,
ejemplos de las mismas
D. Puerto Rico dentro de la comunidad internacional
1. Puerto Rico frente a los desafíos de la globalización: limitaciones y oportunidades
2. Perspectivas futuras
V.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A. Examen de mitad de término
B. Investigación y debate sobre temas de actualidad relacionados al curso
C. Examen Final

VI.

RECURSOS EDUCATIVOS
A. Bender, Lynn-Darrell. Sociedad Global: fundamentos para estudio y análisis., San
Juan: Publicaciones Puertorriqueñas, 2003.
B. Lecturas Suplementarias: Serán asignadas por el profesor.
C. Recursos Electrónicos:
i. Página del profesor: http://abogadonotariopr.com/cursos.html
ii. Organizaciones Internacionales:
a. United Nations (UN): www.un.org
b. UNESCO: www.unesco.org
c. UNICEF: www.unicef.org
d. World Health Organization: www.wh.org
e. The Organization of American States (OAS): www.oas.org
f. European Union (EU): www europa.eu
g. World Trade Organization (WTO): www.wto.int
h. The Commonwealth of Nations: www.thecommonwealth.org
i. The Arab League: www.arableagueonline.org
j. The Organization of the Petroleum Exporting Countries
(OPEC): www.opec.org
k. International Criminal Police Organization (INTERPOL):
www.interpol.int
l. Asia Cooperation Dialogue: www.acddialogue.com
m. Association of Southeast Asian Nations: www.aseansec.org
n. Commonwealth of Independent States: www.cis.minsk.by
o. African Union: www.africa-union.org
p. Arctic Council: www.arctic-council.org
q. The World Bank Group: www.worldbank.int
r. The International Monetary Fund (IMF): www.imf.org
s. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC): www.apec.org
t. The North Atlantic Treaty Organization (NATO):
www.nato.int
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iii.

iv.

v.
vi.
vii.
VII.

u. The Caribbean Community (CARICOM): www.caricom.org
Revistas
v. The Economist: www.economist.com
w. TIME: www.time.com
x. Newsweek: www.newsweek.com
y. The National Geographic Society:
www.nationalgeographic.com
Noticias Internacionales
z. The British Broadcasting Corporation (BBC): www.bbc.co.uk
aa. Cable News Network (CNN): www.cnn.com
bb. The New York Times (U.S.A.): www.nytimes.com
cc. Diario El País (España): www.elpais.es
Human Development Report
a. http://hdr.undp.org/en/
Centro de Investigaciones Sociologicas Latinoamericanas
a. www.clacso.org
American Sociological Association:
a. www.asanet.org

BIBLIOGRAFÍA
1. Prontuario del curso Sociedad Global del Prof. José G. González Palacios,
Universidad Interamericana, Recinto de Barranquitas.
2. Amín, Samir. El capitalismo en la era de la globalización. Barcelona:
Editorial Piados, 1999.
3. Cultura Global, National Geografhic en Español, agosto, 1999.
4. García Canclini, Néstor. La globalización imaginada. Barcelona: Piados,
1999.
5. González Núñez, Gerardo y Emilio Pantojas García (eds.) El Caribe en la
era de la globalización. San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas, 2002.
6. Pardo, María L. y María Nobilia. Globalización y nuevas Tecnología.
Argentina: Ediciones Biblios, 2000.
7. Ritzer, George. La McDonalizacion de la sociedad. Barcelona: Editorial
Ariel, S.A., 1996

VIII.

NOTAS ESPECIALES
A. Derechos de los estudiantes con impedimentos (Notas sobre servicios
auxiliares o asistencia especial): En cumplimiento con la Sección 504 de la
Ley de Rehabilitación, la Ley ADA (Americans with Disabilities Act) y la
Carta circular G- 154-92, la Universidad Interamericana de Puerto Rico
realizará los esfuerzos que estén a sus alcance para proveer los acomodos
razonables necesarios para que el estudiante con impedimento pueda
participar de la vida académica en igualdad de condiciones con el
estudiante sin impedimentos. (El estudiante con impedimento debe
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informar al profesor de cada curso sobre sus necesidades especiales o
acomodo razonable para el curso durante la primera semana de clases y
visitar la Oficina de Coordinación de Servicios a los Estudiantes con
Impedimentos (OCSEI) a la mayor brevedad posible).
B. Política de Propiedad intelectual: Se orienta al estudiante sobre la vigencia
del Documento Normativo G-0502-003, Política de Propiedad Intelectual
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y del Capítulo V, Articulo
1, Inciso B.2 del Reglamento General de Estudiantes, el cual señala las
infracciones académicas por falta de honradez, fraude, plagio y cualquier
otro comportamiento inapropiado, relacionado con la labor académica o
cualquier acción encaminada a tal fin. Estos son contrarios a los principios
y normas institucionales y están sujetos a sanciones disciplinarias.
C. Uso de dispositivos electrónicos: Se desactivarán los teléfonos celulares y
cualquier otro dispositivo electrónico que pudiese interrumpir los procesos
de enseñanza y aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la
excelencia académica. Las situaciones apremiantes serán atendidas, según
correspondan. Se prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que
permitan acceder, almacenar o enviar datos durante evaluaciones o
exámenes.
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