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PREPARACI~N DE LA OFERTA AGOSTO 2010 

La oferta de agosto de 2010 sera suficientemente completa y amplia en horarios y dias de manera que 
10s estudiantes avancen en sus metas academicas. Proporcionara la flexibilidad y articulacion que 
necesitan 10s estudiantes para configurar sus programas de clases y conseguir cursos sin conflictos de 
horarios en las distintas facultades. 

En este proximo semestre, se recomienda poner en pausa la Hora Universal del Recinto, la cual sera 
evaluada para constatar su efectividad por el Comite de Asuntos Academicos del Senado. Las facultades 
pueden determinar una hora universal de la Facultad, si asi lo creen conveniente. La Circular 11 (2009- 
10) de la Rectora "Practicas efectivas para el proceso de matricula" se mantiene. 

La programacion lograra una distribucion balanceada de 10s cursos en horarios repartidos desde las 7:00 
AM hasta las 10:OOPM de lunes a jueves, hasta las 2:00 PM 10s viernes y en sabados en la mafiana. La 
combinacion de 10s dias puede ser diversa, de una hora tres dias a la semana, hora y media dos dias a la 
semana, tres horas un dial salvaguardando la utilizacion efectiva de 10s recursos y las clases 10s viernes. 
Hay que lograr un uso optimo de 10s salones y sus cabidas, establecer el cup0 correct0 desde el inicio, 
con cupos de 30 en las secciones tipo "LEC". Ademas, las restricciones de 10s cursos se deben mantener 
en un minimo, especialmente aquellas que restringen o delimitan a estudiantes de otros programas. La 
cantidad de secciones a programarse inicialmente no puede exceder la cantidad ofrecida el primer 
semestre de 2009-2010, except0 con evidencia de la demanda adicional. 

El Decanato de Asuntos Academicos (DAA) es responsable de que la oferta del Recinto cumpla con 10s 
criterios arriba mencionados. A estos efectos, se comenzara una primera ronda de reuniones con las 
facultades y escuelas para la evaluacion y aprobacion de la oferta. La primera ronda comenzara el 7 de 
abril. Las unidades someteran la informacion solicitada en la tabla adjunta. La segunda ronda para dar 
el visto bueno final y subir la oferta comenzara el 21 de abril. Una vez culmine este proceso, la oferta 
estara disponible para la seleccion de cursos que comenzara el 9 de mayo. Los turnos se honraran hasta 
el 24 de mayo. 

Las fechas de reuniones para la primera ronda se estan coordinando con las facultades. 

Agradecemos toda la colaboracion que puedan brindar ya que este proceso requiere un alto grado de 
planificacion y coordinacion. 

Anejo 
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