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Decanos, Decanos Asociados, Decanos de Asuntos Estudiantiles, Directores de 
Escuelas, Coordinadores de Matricula 

Decana 

PROCESO DE SELECCION DE CURSOS Y CAMBIOS AL PROGRAMA 
HASTA EL 22 DE ENERO DE 2007 

Destacamos 10s aspectos principales que surgen de las reuniones que hemos sostenido 
durante el semestre con el fin de que 10s procesos de selecci6n de cursos, cambios a1 
prograrna y pago para el segundo semestre 2006-2007 Sean igiles y dinimicos. Para 
eso es esencial que tomen en cuenta toda la informaci6n que se ha hecho disponible 
en el proceso. 

Es importante que compartan esta informaci6n con el personal y 10s estudiantes que 
laboran en la oficina de recaudaciones, 10s decanatos, departamentos y 10s centros de 
servicio en las facultades. Uno de 10s factores que hemos identificado como 
esenciales para poder orientar a 10s estudiantes es que el personal que labora en 10s 
centros de servicio, 10s departamentos y 10s decanatos esti informado del fin que se 
persigue y 10s cambios que se han adoptado. El proceso debe ser uno didrnico e 
intenctivo que permita liberar espacios de rnanera continua y ubicar estudiantes 
durante el periodo desde el Gltimo dh de clases hasta el 22 de enero, incorporando la 
informaci6n que se va generando. Todos 10s estudiantes deben tener acceso a 10s 
espacios liberados durante este periodo. 

Los aspectos principales que debemos tener en cuenta son 10s siguientes: 

1. A 10s fines de proveer acceso continuo a 10s cursos y secciones y que el 
estudiante pueda beneficiarse de las ventajas que provee la tecnologia, la 
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seleccibn de cursos por Internet estad disponible para 10s estudiantes hasta el 
22 de enero de 2007. 

2. Para que la opcibn anterior sea efectiva, a 10s fines de que 10s estudiantes 
puedan modificar sus programas desde el Gltimo dia de clases es de suma 
importancia que 10s departamentos y/o decanatos auxlliares liberen el mayor 
n h e r o  de espacios de manera continua tomando en cuenta las calificaciones y 
10s datos de bajas finales. 

3. Para lograr lo anterior, se debe tomar en cuenta que el informe de bajas del 
Registrador, o la hoja amarilla de baja, y las listas de calificaciones de 10s 
profesores son documentos que proveen informacibn para eliminar de 10s 
cursos aquellos estudiantes que no aprobaron el pre-requisito. Si 10s espacios 
son liberados prontamente existe una oportunidad real para que 10s estudiantes 
modifiquen sus progmas  sin recargar 10s d i  previo al inicio de clases en 
enero. 

4. Ademhs, es necesario que: 

a. El cup0 d o ,  de las secciones, se establezca y se informe en las 
pantallas, para que la totalidad de 10s asientos se haga disponible durante 
todo el period0 hasta el 22 de enero. No es beneficioso para el estudiante 
que se mantengan cupos menores y luego se aurnenten previo a1 inicio de 
clases. 

b. La informacibn provista sobre 10s cursos que 10s estudiantes no 
consiguen, que surge de la Encuesta de Selecci6n de Cursos que el 
Decanato de Asuntos AcadCmicos ha enviado a las unidades, debe 
utilizarse como lista de espera. A tenor con estos datos debe considerarse 
la posibilidad de abrir secciones en mas b a s  y cerrar en otras de acuerdo 
al conocimiento que se tiene de la demanda. 

c. Es indispensable que en la medida posible se trans fieran 10s estudiantes 
que han informado sobre 10s cursos que no consiguen a las secciones 
donde hay espacio, y/o se abran nuevas secciones de acuerdo a 10s 
recursos disponibles. 

5. Las unidades evaluah las restricciones a 10s cursos y e1irninad.n aquellas 
que ya no son necesarias, para que el estudiante pueda acceder el curso a 
travks del Internet. Todos 10s estudiantes tuvieron el beneficio de tener un 
turno prioritario de acuerdo a su clasificacibn. A partir del 1 de diciembre 
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todos 10s estudiantes deben tener la misma oportunidad de acceso a1 mayor 
n b e r o  de cursos posible, sin irnportar la clasificaci6n, facultad, recinto. 

Les exhortamos a que tomen las acciones necesarias para acomodar a 10s 
estudiantes Drontamente v asi evitar aue el estudiante se auede con la 

1 2 I I 

incertidumbre de que tiene que esperar hasta enero para conseguir 10s cursos. Le 
incluirnos un anuncio para facilitar informacibn a 10s estudiantes. 

Les recuerdo, adem&, que en estos procesos se mantienen las directrices de la 
Ccular  28 (2005-06) de la Rectora, y las circulares 3 y 4 (2005-2006) del Decanato 
de huntos  Academicos sobre Normas para la Programacibn de la Oferta AcadCrnica. 

Agradecemos toda la colaboraci6n que como siempre nos brindan. Cualquier duda, 
comentario, recomendacibn, favor de comunicarse a la extensibn 4924. 
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