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PROGRAMACION DE LA OFERTA DE SECCIONES Y CURSOS AGOSTO 2007-2008
La programacion de la oferta academica 2007-2008 requerira la utilizacion
eficiente de las instalaciones. Esto conlleva continuar el horario combinado que
implantamos el a60 pasado que resulta en un mayor rendimiento de 10s salones
disponibles. La oferta de secciones para el pr6ximo aiio academic0 2007-2008
se programarb en el esquema de horarios combinados para las secciones
diurnas:
KJ

secciones diurnas de hora y media (tres creditos) desde el periodo de
7:OO-8:30 a.m. hasta el periodo de 4:OO- 5:30 p,m. inclusive (se ajustara
seglin el nlimero de creditos).

LMV periodos de una hora diaria (tres creditos) de 7:OO-8:00 a,m, hasta el
periodo de 1:OO-2:00 p.m. inclusive (se ajustara s e g h el nlimero de
creditos).
LM

periodos de hora y media (tres creditos) en la tarde de: 2:OO-3:30p.m.y de
3:30-5:00 p.m.

Esta combinacion acomoda dos secciones adicionales por salon, comparado
con el esquema de secciones de hora y media, y provee un espacio uniforme
para realizar diversas actividades en el periodo de viernes en la tarde, despues
de las 2:00 pm. El horario arriba descrito debe establecerse de manera uniforme
en todo el Recinto, de mod0 que 10s estudiantes puedan conseguir cursos en las
distintas facultades sin conflictos de horarios y se articulen 10s ofrecimientos.
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A la vez, la programaci6n de la oferta deberdr salvaguardar las normas
establecidas en la Circular 3 (2005-2006) del DAA para lograr una distribuci6n
balanceada de 10s horarios durante la maiiana y la tarde, programar
uniformemente entre las combinaciones de dias, aumentar el ni~merode
secciones 10s viernes y s6bados y adecuar la programacibn nocturna a la
demanda estudiantil, tanto a nivel subgraduado como graduado.
Los directores y decanos velaran que se atienda de manera efectiva la
demanda estudiantil, criterio principal que orienta las decisiones de
programacion. Como norma general, la programaci6n de martes y jueves se
mantendra en niveles que no excedan el 44% de la oferta. El DAA monitoreara
el proceso para asegurarnos que, de acuerdo a la situaci6n de cada unidad,
logremos estos objetivos. Estaremos comunicandonos directamente con las
unidades para identificar 10s salones que se utilizaran para las secciones que
deben reubicarse de otros programas y facilitar la aplicaci6n de estas normas.
Solicitamos a las unidades que mantengan la hora universal 10s miercoles de
11 :00 a.m. a 12:OO m. Sin embargo, si la necesidad de atender un mayor nljmero
de secciones y dar cabida a otros programas lo requiere, 10s directores de
depa~lamentopodran hacer uso de la hora universal para clases.
Recabamos toda su colaboracion para lograr una oferta acadernica que
conduzca al progreso academic0 de 10s estudiantes y el logro de sus metas de
graduaci6n. Para cualquier informacibn adicional sobre este asunto, favor
com~~nicarse
al DAA, a traves de las extensiones 2316 6 2304.
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