
Instrucciones para el trabajo escrito I  

 

 Mario R. Cancel Sepúlveda 

 Conferenciante 

 

Si elige desarrollar un tema sobre la base de un conjunto de documentos de Betances o de 

aspectos concretos de su vida y obra 

 

Use como referencia el prontuario, la bibliografía y la página de materiales del seminario. Elija 

su conjunto de documentos de los grupos temáticos sugeridos semanalmente o de cualquiera de 

las colecciones y antologías de documentales impresas comentadas en las conferencias del 

seminario. Haga la selección de acuerdo con sus intereses de investigación de modo que el 

ejercicio, si es posible, le sea de utilidad para sus proyectos académicos en curso. 

 

Para la parte formal, comente hasta dónde sea posible qué otro autor o autores se ha fijado en el 

tema seleccionado  por usted en ocasiones anteriores y evalúe las mismas. Para la parte creativa, 

elabore una reflexión crítica personal sobre el asunto propuesto y la relevancia que el mismo 

posee para desarrollar una imagen más comprensiva de la figura de Ramón E. Betances Alacán 

en la historia del siglo 19 y para el presente. 

 

Si elige desarrollar una reseña crítica de un libro sobre Betances 

 

Escoja uno de los autores registrado en la bibliografía o en la página de materiales del seminario. 

Haga la selección de acuerdo con sus intereses de investigación de modo que el ejercicio, si es 

posible, le sirva para sus proyectos académicos en curso. Si desea hacer la reflexión sobre un 

texto completo o sobre un fragmento es indistinto. Algunos de los textos son lo suficientemente 

breves como para ello pero otros bastante voluminosos.  

 

Para la parte formal, infórmese sobre la biografía de su autor, su obra y la obra o fragmento sobre 

la que vaya a reflexionar y ubíquelo en el contexto de las investigaciones sobre el tema. Para la 

parte creativa, evalúe como el autor apropia o interpreta el asunto de Ramón E. Betances Alacán 

Contraste las ideas del autor con las suyas. Traté de establecer cómo y porqué el autor llega a sus 

conclusiones y evalúe las mismas.  

 

Presentación escrita 

 

Su reflexión número 1 debe estar identificada con su nombre con los dos apellidos, su número d 

estudiante y un título. Debe estar en el correo del profesor mario.cancel@upr.edu en o antes del 

14 de marzo de 2015. En este primer ejercicio leeré y anotaré los textos y los devolveré a fin de 

que se dispongan a producir la versión final del mismo antes de calificarlo. El informe oral de 

esta primera reflexión será el 21 de marzo de 2014, según lo acordamos en clase 

 

Cuestiones técnicas: Use formato Word extensión .doc o .docx, con letras de 12 puntos a doble 

espacio en páginas 8.5 por 11. Los márgenes de la cuartilla deben ser de una (1) pulgada en los 

mailto:mario.cancel@upr.edu


cuatro lados del papel. La presentación del trabajo será como sigue. La primera página deberá 

contener el título, su nombre y el número de estudiante solamente. La extensión del texto no 

debe ser mayor de 7 cuartillas lo cual equivale o poco más de 2000 palabras. En una página extra 

colocará la lista de referencias que haya utilizado en su reflexión tal y como se hace una 

investigación formal. La extensión total del trabajo no debe exceder las 10 cuartillas. 

 

Usará referencias al calce siempre que cite directamente una fuente de acuerdo con las 

formalidades de cualquier investigación graduada.  

 


