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Título: HIST 1158 Pedro Albizu Campos: el nacionalismo y la modernización de PR (1930-

1950)  

Sec. 33  Cred. 3 Horario Sábado  10:00-12:00 M Salón 9  

Curso Graduado para estudiantes de Maestría y Doctorado en Historia y Estudios 

Puertorriqueños 

 

Recurso: Prof. Mario R. Cancel Sepúlveda  

Correo electrónico: mario.cancel@upr.edu 

 

Apoyo virtual: Bitácora Puerto Rico entre siglos: Historiografía y Cultura en  Hist. 1158  

Pedro Albizu Campos URL http://puertoricoentresiglos.wordpress.com/hist-1158-pedro-albizu-

campos/ 

 

Pre-requisito: Ninguno 

 

Descripción: Un estudio del nacionalismo puertorriqueño, su discursividad  política y cultural en 

torno al proceso de modernización vivido por Puerto Rico después de la invasión de 1898, a la 

luz de la vida y obra pública de Pedro Albizu Campos. Se enfatizará en el estudio de registros 

documentales bibliografía nacionalista poco consultada y comentada, la prensa y los archivos del 

FBI, entre otros.   

 

Objetivos: 

 

1. El estudiante entrará en contacto con un conjunto fuentes interpretativas primarias poco 

consultadas en torno al Partido Nacionalista, Pedro Albizu Campos y la militancia 

nacionalista. 

 

2. El estudiante desarrollará prácticas apropiadas para el análisis de los discursos sobre el 

Partido Nacionalista, Pedro Albizu Campos y la militancia nacionalista,  a la luz de la 

conflictividad material y cultural que le sirvieron de contexto. 

 

3. El estudiante conocerá los pormenores de la vida y obra pública de Pedro Albizu Campos 

y el impacto que su vida privada conocida tuvo en su vida pública. 

http://puertoricoentresiglos.wordpress.com/hist-1158-pedro-albizu-campos/
http://puertoricoentresiglos.wordpress.com/hist-1158-pedro-albizu-campos/


 

4. El estudiante conocerá los elementos básicos del nacionalismo teórico y del nacionalismo 

político puertorriqueño y las peculiaridades que marcaron el mismo en el contexto de su 

tiempo. 

 

5.  El estudiante conocerá los elementos básicos del nacionalismo teórico y las 

continuidades y discontinuidades del mismo con el separatismo independentista del siglo 

19. 

 

6. El estudiante conocerá la diversidad del nacionalismo político puertorriqueño y 

desarrollará criterios para contrastar el mismo con el nacionalismo cultural y con el 

nacionalismo europeo-americano. 

 

7. El estudiante se entrenará en la interpretación de memorias, testimonios y relatos poco 

conocidos generados por los participantes del proceso histórico aludido. 

 

8. El estudiante desarrollará destrezas para la investigación en la Internet aplicada a la 

historiografía. 

 

Contenido temático y calendario del curso: 

 

23 de agosto 

Introducción 

 

30 de agosto 

Del Separatismo al Nacionalismo: continuidades y discontinuidades 

 

6 de septiembre 

Del Nacionalismo Ateneísta al Nacionalismo Revolucionario 

 

13 de septiembre 

Pedro Albizu Campos: la formación de un líder 

 

20 de septiembre 

Pedro Albizu Campos: nación y clase en el contexto de la Gran Depresión de 1929 

 

27 de septiembre 

Pedro Albizu Campos: Nación, raza, catolicismo y violencia 

 

4 de octubre 

Informes de investigación (1) 

 

11 de octubre 

La crisis del Partido Nacionalista: Los procesos de 1936 

 

18 de octubre 



La crisis del Partido Nacionalista: los documentos del FBI (1) 

25 de octubre 

La crisis del Partido Nacionalista: los documentos del FBI (2) 

 

1 de noviembre 

La crisis del Partido Nacionalista: La carta de José Monserrate Toro Nazario a Irma Solá (1) 

 

8 de noviembre 

La crisis del Partido Nacionalista: La carta de José Monserrate Toro Nazario a Irma Solá (1) 

 

15 de noviembre  

Pedro Albizu Campos: el exilo forzoso (1937-1948) 

 

22 de noviembre 

Informes de investigación (2) 

 

6 de diciembre 

Conclusiones en torno a una figura polémica 

 

Metodología y estrategias instruccionales: 

Conferencias 

Diálogo 

Lectura e investigación en bibliotecas, archivos tradicionales y virtuales 

Estudio independiente 

Discusión oral diaria de los materiales de estudio  

 

Recursos de aprendizaje 

Acceso a la Internet 

Correo electrónico 

Bases de datos 

Recursos bibliotecarios, archivísticos tradicionales y virtuales 

 

Requisitos 

 

100 puntos: Trabajo escrito en torno a una fuente histórica primaria  

100 puntos: Trabajo escrito reflexivo en torno a un tema discutido en el seminario 

50 puntos: Participación oral en informes de investigación 

50 puntos: Asistencia a razón de 3 puntos por cada día 

 

300 puntos en total 

 

Criterios de evaluación 

 

Comprensión de lectura  33.3 %  

Redacción 33.3 % 

Participación oral 33.3 % 



 

Nota sobre plagio: El Reglamento de Estudiantes vigente del Centro de Estudios Avanzados de 

Puerto Rico y el Caribe, actualizado en el 2008, en el Artículo IX – Normas de orden 

institucional, sección 12, y el Artículo X – Procedimientos disciplinarios, secciones 3 y 12, 

establece la conducta de los estudiantes sujeta a sanciones disciplinarias.  Entre estas se 

encuentra la deshonestidad académica, la cual conlleva sanciones disciplinarias según se 

establece en dicho reglamento. 

 

Ley 51:  

 

Según se establece en el Catálogo institucional 2012-2014, el CEAPRC cumple con la Ley 44 

del 2 de julio de 1985 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Por tanto, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor o a algún personal del Centro el 

primer día de clases de modo que se tomen las medidas afirmativas correspondientes.  

 

Bibliografía: Ver archivo adjunto CEA_XXXX Bibliografia.pdf  o descárguese en Hist 

XXXXXXXX. Prontuario y Bibliografía  en URL 

http://puertoricoentresiglos.wordpress.com/PENDIENTE 

  

 

Fecha: Revisado el 18 de enero de 2014 

 

             
Firma: __________________________ 

 Mario R. Cancel Sepúlveda 

 

 

 

 

 

 


