
 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Naturales 

Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales 
 

HORARIO ACADÉMICO SEGUNDO SEMESTRE 2020-2021 

 

CNEI 3005 Ciencia, Pseudociencia y Pensamiento 

Crítico 

Tres Créditos 

Requisito: (20 espacios) 

Haber aprobado 24 créditos universitarios. 
 

 

Descripción del curso: 

Conferencia y discusión sobre temas que influyen y determinan nuestro conocimiento del mundo- 

el pensamiento de información, sesgos cognitivos, inferencias lógicas, probabilidades y falacias. Está 

dirigido a estudiantes de cualquier facultad con el fin de ayudarle a mejorar sus hábitos de 

razonamientos y poder así navegar con más éxitos en este mundo (des)informático. Se trata de 

determinar cuáles hábitos intelectuales merecen respeto y cuáles no son consistentes con el 

pensamiento científico, y cuáles nos llevan a la validación de falacia. 

Sección Días Horas   Salón Profesor 

0U1 L 2:30pm - 5:20pm  D. Altschuler 

 

CNEI 4011 Integración Interdisciplinaria I Un Crédito 

Requisitos: (20 espacios) 
 

     Debe tener aprobado los cursos requisitos de facultad y al menos 15 créditos en electivas dirigidas. 
 

Permiso del Director del Programa. Se recomienda la aprobación previa de un curso de redacción y tener 

experiencia en investigación subgraduada. Todo estudiante del PICN tiene que tomar el curso en su último 

año de estudio. Se les dará prioridad a los estudiantes clasificados en CNEI y que sean candidatos a 

grado en mayo 2021. 

  

Descripción del Curso: 
 

Mediante la asistencia a talleres, conferencias y mentorías individualizadas, los estudiantes de tercer año en 

adelante del Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales elaborarán una propuesta de proyecto de 

integración interdisciplinaria de las disciplinas enfatizadas durante su formación subgraduada. La propuesta 
será presentada de forma escrita y oral al finalizar el semestre. 

 
NOTA: SE REQUIERE USO DE EQUIPO TECNOLÓGICO EN EL SALÓN (IPAD, 

TABLE, SMARTPHONE, LAPTOP) 

 

Sección Días Horas Salón Profesor 

0U1 M 9:00 -10:50am  O. Reyes 

C02 

ENLACE PARA REGISTRARSE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAsxB0eYKHjxbmx_RKpL7mHg6nd37D8bIfS70_ubLDxbVYUw/vie

wform?usp=pp_url 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAsxB0eYKHjxbmx_RKpL7mHg6nd37D8bIfS70_ubLDxbVYUw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAsxB0eYKHjxbmx_RKpL7mHg6nd37D8bIfS70_ubLDxbVYUw/viewform?usp=pp_url


CNEI 4012 Integración Interdisciplinaria II Dos Créditos 
Requisitos: (20 espacio por secciones) 

 

Haber aprobado CNEI 4011 con C o más. Aquellos estudiantes cuyos proyectos requieran 

aprobación de un Comité de Ética (IRB), se le requerirá evidencia de la aprobación previa a la 

autorización de su matrícula en el curso, independientemente de que haya aprobado 

satisfactoriamente el curso CNEI 4011. 
 

 

Descripción del curso: 

 

Los estudiantes del Programa Interdisciplinario en Ciencias Naturales realizarán el proyecto 

propuesto durante la primera parte del curso. Al finalizar el semestre, presentarán sus resultados a 

través de un informe escrito y mediante la presentación de un afiche. ** 

NOTA: SE REQUIERE USO DE EQUIPO TECNOLÓGICO EN EL SALÓN 

(IPAD, TABLE, SMARTPHONE, LAPTOP) 

   

           ENLACE PARA REGISTRARSE 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNCx-

z7Owyj2Y2GTQKIyGr8Pfs2e2LyhEnjIGcuPHtJ9N9XQ/viewform?usp=pp_url 

Sección Días Horas Salón Profesor 

001 L 1:00pm - 2:50pm  E. Hernández 

002 W 1:00pm - 2:50pm  V. Orbegoso 

003 J 5:30pm – 6:20 pm  J. Álvarez 
 

* *- Las secciones se reunirán una vez a la semana durante una hora y cincuenta minutos. Los 30 minutos 

restantes de la clase se completarán mediante estrategias alternas npara completar las horas contactos requeridos. 

 

 
 

 

 

 

 

Nota: M=Martes W=miércoles 

Horario Sujeto a Cambios 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNCx-z7Owyj2Y2GTQKIyGr8Pfs2e2LyhEnjIGcuPHtJ9N9XQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNCx-z7Owyj2Y2GTQKIyGr8Pfs2e2LyhEnjIGcuPHtJ9N9XQ/viewform?usp=pp_url

