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E VALUACIOR'ES PARCLALES DE ESTUDClNTES SUBGRADUADOS Y LISTAS DE 
ASISTENCU -26 DE SEPTIEMBRE A 14DE OCTUBRE DE 2011 

El Periodo de Evaiuacion Parcial se inicib el lunes, 26 de septiembre. Este periodo ofrece un 
espacio de comunicacion entre profesores y estudiantes sobre su desempeho en el curso. Los 
profesores evaluarin el progreso acadkmico de 10s estudiantes, segbn establece la Certificaciiln 
Num. 33 (2007-2008) del Senado Academico. La evaluacihn debera generar un intercambio 
productivo entre prufesores y estudiantes yue propicie estratrgias de ensefianza innovadoras 
efectivas para un mejor aprendizaje y progreso acadtmico del estudiante. 

Esta evaluacibn parcial en 10s cursos subgraduados debc proveer a1 estudiante un informe de 
progreso acadCmico util, acordc con 10s objetivos del curso y el sistema dr evaluaci6n 
zstablecidos en el silabo que se presenta a 10s estudiantes al inicio del semestre. La evaluacibn 
parcial, la comunicacibn entre profesores y estudiantes y la entrega de las listas de 
asistencia que resumen la evaluacibn son responsabilidades institucionales conforme a1 
plan de avaluo del aprendizaje aprobado por el Recioto. 

El viernes, 14 de octubre termina el periodo de evaluacion y la entrega de las listas de asistencia 
4, notas a1 Regjstrador, quien infonnara a 10s estudiantes subgraduados por via de la Internet su 
progreso acadkmico. 

Los decanos, directores de escuela y de departamento deberin proveer la orisntacion necesaria 
para la implantacion efectiva del proceso, de evaluacion parcial, constatar que las listas de 
asistencia se hayan distribuido a 10s profesores y facilitar su entrega a tiemPo.' La calificacion 
parcial que se informa en las listas, de tipo cuantitativo o cualitativo no necesariamente sera una 
nota ni representar6 un por ciento uniforme de la calificacion final. 

I La notificacion que tnviara el srAor Registrador contirne las instrucciones para las listas de calificaciones parciales. 
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