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PREPARACION DE LA OFERTA DE CURSOS AGOSTO 2012 

La oferta de cursos para la seccion acadkmica de agosto de 2012 debera estar enfocada en el progreso 
acadirnico de 10s estudiantes. Proporcionari la arnplitud en horarios y dias de la semana que necesitan 10s 
estudiantes para configurar sus programas de clases y conseguir cursos sin conflictos de horarios en las 
distintas facultades. 

La programacion lograr6 una distribucibn equilibrada de los cursos en horarios repartidos desde las 7:OO am 
hasta las 10:00 prn de lunes a jueves, y, por lo menos, hasta las 3:00 pm 10s viernes y 10s sabados en la 
mailana. La cornbinacion de 10s dias puede ser diversa, de una hora tres dias a la semana, hora y media dos 
dias a la scmana, tres horas un dia, salvaguardando la utilizacibn efectiva de 10s recursos y las clases los 
viernes. 

Hay que lograr un uso 6ptimo de 10s salones y sus cabidas, establecer el cupo correct0 desde el inicio, con 
cupos de 30 en las secciones tipo "LEC". Ademas, las restricciones de acceso a 10s cursos se deben rnantener 
en un minimu, especialmente aquellas que restringen a estudiantes de otros programas. 

Del 3 al 13 de marzo se realizara una encuesta eshldiantil a travts de MIUPI para auscultar las necesidades de 
cursos de 10s estudiantes. Los resultados de la encuesta serviran de guia en la preparacibn de la oferta 
academica. 

La Circular 1 1 (2009-10) de la Rectora "Practicas efectivas para el proceso de matricula" se mantiene. Esta 
igualmente vigente la Circular 3 (2005-06) del Decanato de Asuntos Acadhicos,  exceptuando a lo referentr a 
la hora universal, la cual debe programarse 10s miercoles de 11:30 a.m. w 1:00 p.m. 

El Decanato de Asuntos Acaden~icos(DAA) es responsable de que la oferta dcl Recinto cumpla con 10s 
criterios arriba mencionados. A estos efectos, las facultades y escuelas deberan someter su oferta acadCm ica 
junto con la tabla de distribution preliminar de cursos el 14 de marzo de 2012. Una vez la oferta academica 
sea revisada, las unidades la entraran a1 sisterna estudiantil para que este disponible para la sefecci6n de 
cursos, la cual se Ilevara a cab0 del24 de abril a14 de mayo de 2012. 

Agradecemos toda la colaboracibn que puedan brindar ya que este proceso requiere un alto grado de 
planificaci6n y coordinacian. 
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FACULTAD DE ____________________________

 

DÍAS * 7:00-7:30 8:00-8:30 9:00-9:30 10:00-10:30 11:00-11:30 12:00-12:30 1:00-1:30 2:00-2:30 3:00-3:30 4:00-4:30 5:00 5:30 ** 6:00-6:30 7:00-7:30 8:00-8:30 OTROS TOTALES %

LUNES 1 1 100%

LW 0 0%

LV 0 0%

LWV 0 0%

LMWJ 0 0%

LMWJV 0 0%

MARTES 0 0%

MJ 0 0%

MIÉRCOLES 0 0%

WV 0 0%

JUEVES 0 0%

VIERNES 0 0%

SÁBADO 0 0%

POR ACUERDO 0 0%

TOTALES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100%  

% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

 * Favor de incluir  en la tabla las  combinaciones de dias que sean necesarias.

* *Comienza horario nocturno

DISTRIBUCIÓN PRELIMINAR DE CURSOS- SECCIONES POR DÍA Y HORA DE COMIENZO PARA EL PRIMER SEMESTRE 2012-2013
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Unidad:______________________________________________


