OFERTA DE ASIGNATURAS PCI -POSTGRADO
CRITERIOS PARA OFRECER ASIGNATURAS EN EL PCI (Postgrados)
a- Se pueden ofrecer asignaturas que en el postgrado de Origen sean electivas,
complementarias, obligatorias y de libre configuración, la condición de optativa o electiva es
para el estudiante que la escoge. 1
b- En cualquier caso, deberá contarse con la seguridad de disponer del cupo establecido por el
PCI un mínimo de dos (2) cupos y un máximo establecido por el profesor.
c- En relación a las asignaturas que se ofrecen:
-Deberán ser de interés y curiosidad intelectual para los cursantes de las otros
postgrados adscritos al PCI.
-Deberán seleccionarse asignaturas que estén contempladas dentro de la programación
regular que ofrece cada uno de los postgrados en el marco del PCI, por lo cual se
ofrecerán incluyendo el nombre del docente que la dictará o en su defecto el
responsable del área de conocimiento correspondiente.
-En las asignaturas del PCI no se exigen prelaciones.2
-En aquellos casos en los cuales los requisitos académicos de aprobación de las
asignaturas contemplen la realización de trabajos de campo u otras actividades que se
realicen fuera del tiempo del semestre regular, deberá explicitarse claramente en la
oferta de la asignatura, a fin de que los estudiantes tomen las previsiones necesarias y
no se entorpezca el desarrollo de las actividades en el postgrado de Origen.
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Según la denominación que se le dé en el postgrado de origen.
En caso de que se abran materias que exijan herramientas básicas, el postgrado receptor podría
proporcionar las posibilidades para la adquisición de las mismas.
2

FORMATO PARA OFRECER ASIGNATURAS OPTATIVAS DE POSTGRADO:
SÍNTESIS PROGRAMATICA POSTGRADO
(Recomendamos llenar este formato en computadora en letra Arial 12, y enviarlo por correo electrónico a quien corresponda
en su postgrado, a más tardar cinco semanas antes del inicio de las inscripciones)

Formulario B
PERÍODO LECTIVO:
FACULTAD:
POSTGRADO:
PROFESOR(A):
E-MAIL:

TELÉFONO:

ASIGNATURA:

CÓDIGO

HORARIO:

TURNO(*):

HORAS SEMANALES:

U.C.

INICIO DE CLASES:

AULA:

La asignatura implica trabajo de campo?
(en caso de respuesta afirmativa favor anexar cronograma de actividades)

Costo en U.T. (**)

(*)

M=Matutino
V=Vespertino (a partir de las 12:00 m.)
N=Nocturno (a partir de las 7:00 p.m.)
En caso de cruce, colocar M/V o V/N

(* *)

Unidad Tributaria

INFORMACIÓN DEL PROFESOR PARA USO ESTADÍSTICO
SEXO:_______AÑOS DE SERVICIO____CATEGORÍA_________DEDICACIÓN_______
POSTGRADO DE ADSCRIPCIÓN___________________________________________

OBJETIVOS: Agradecemos incluir aquí sólo objetivos y no fundamentación teórica, antecedentes históricos, exposición de motivos, actividades, bibliografía, diagnósticos y
afines.
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SÍNTESIS DE CONTENIDO: Agradecemos incluir aquí sólo los temas a tratar y no objetivos, actividades, estrategias docentes, técnicas de evaluación y afines.

EVALUACIÓN: Incluir aquí sólo las modalidades de evaluación.
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