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Título: HIST 1164 Ramón E. Betances Alacán: separatismo, independentismo y anexionismo en 

el siglo XIX 

Secc. 40 Sábado 1:00 - 3:00 Salón 4 

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. 1164 

Ramón E. Betances Alacán  

 

Pre-requisito: Ninguno 

 

Descripción: Ramón E. Betances Alacán, el intelectual y el activista en el contexto del conflicto 

entre el independentismo y el separatismo durante la segunda parte del siglo 19: una propuesta 

interpretativa. 

 

Objetivos: 

 

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

torno a Ramón E. Betances Alacán y su relación con el separatismo político de 

tendencias independentista y confederacionista en Puerto Rico durante el siglo 19. 

2. El estudiante desarrollará criterio para contrastar el separatismo político puertorriqueño 

con el liberalismo reformista, el autonomismo y con el separatismo hispano-americano. 

3. El estudiante desarrollará criterio para reconocer la relación teórica y práctica entre el 

separatismo político puertorriqueño y el conjunto de las ideas antisistémicas surgidas en 

Europa y América durante el siglo 19 

4. El estudiante conocerá los elementos básicos separatismo político puertorriqueño y sus 

conexiones con el separatismo anexionista del siglo 19 y con  el nacionalismo político del 

siglo 20. 

5. El estudiante conocerá los pormenores de la vida y obra pública de Ramón E. Betances 

Alacán y el impacto que su vida privada y su vida pública tuvo en la historia del Caribe. 
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6. El estudiante conocerá las generalidades de la obra científica y literaria de Ramón E. 

Betances Alacán. 

7. El estudiante conocerá el papel protagónica de Ramón E. Betances con los procesos de 

1868 y el 1898. 

8. El estudiante conocerá los pormenores del desarrollo de una imagen cambiante de Ramón 

E. Betances Alacán en la historiografía y la literatura puertorriqueña del siglo 20. 

9. El estudiante se entrenará en la interpretación de documentos históricos poco conocidos 

generados por los organismos del estado y los activistas revolucionarios desde una 

perspectiva crítica. 

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

conocidos generados por los participantes del proceso histórico aludido. 

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

historiografía. 

 

Contenido temático y calendario del curso: 

 

24 de enero 

Introducción 

 

31 de enero 

Biografía: contextos y etapas hasta 1874 

 

7 de febrero 

Biografía: contextos y etapas hasta 1898 

 

14 de febrero 

Betances: médico, philosophe e idéologue 

 

21 de febrero 

Betances literato: poeta y narrador satírico 

 

28 de febrero 

Betances y el Ciclo Revolucionario Antillano (1856-1868) 

 

7 de marzo  

Betances y el Ciclo Revolucionario Antillano (1868-1874) 

 

14 de marzo  

Betances y el Ciclo Revolucionario Antillano: la Confederación Antillana 

Entrega trabajo escrito 1 

 

21 de marzo 

Informes de investigación (1) 

 

28 de marzo 

Betances y el 1898: autonomistas  e independentistas  



 

2-5 de marzo Receso de Semana Santa 

 

11 de abril 

Betances y el 1898: anexionistas e independentistas 

 

18 de abril 

Betances el ser humano: la leyenda (1850/1890/1920) 

 

25 de abril 

Betances: la historiografía y su proyección hasta el presente 

 

2 de mayo 

Informes de investigación (2) 

 

9 de mayo  

Conclusiones 

Entrega trabajo escrito 1 

 

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 2015 

 

             
Firma: __________________________ 

 Mario R. Cancel Sepúlveda 

 


