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PROGRAMACION DE LA OFERTA ACADEMICA Y MATRfCULA MfMINA EN SECCIONES

La programacion de Ia oferta academica semestral debe guiarse por los siguientes facto res: (a)
el progreso academico de los estudiantes, (b) los recursos humanos y fiscales del programa
academico y (c) los sa Iones y equipos disponibles. Ademas, los cursos y secciones programadas
deben tener como base Ia secuencia curricular del programa academico y Ia cantidad de
estudiantes en cada anode estudios.
La Circular 4 (2006-2007) del Decanato de Asuntos Academicos especifica que "el cupo maximo
de las secciones se establezca y se informe en las pantallas, para que Ia totalidad de los
asientos se hagan disponibles". El cupo de las secciones nose puede cambiar en Ia pantalla
del Sistema de Informacion Estudiantil (SIE), de acuerdo al numero de estudiantes que se
matriculen . El cupo de las secciones que debe utilizarse es el establecido en el documento de
creacion del curso y solo puede cambiarse mediante justificacion al Decanato de Asuntos
Academicos (DAA) .
Durante el semestre en curso, varios programas solicitaron que se les dejaran abiertas
secciones que no cumplfan con el cupo mfnimo de estudiantes matriculados. Algunos
planteamientos fueron que cerrarfan el curso el ultimo dfa sino obtenfa matricula o que con
ese curso se completaba Ia carga del profesor. Estas no son justificaciones para dejar abiertas
secciones que no cumplen con el cupo mfnimo requerido . Si el curso se cierra el ultimo dfa, se
lim ita grandemente el tiempo de los estudiantes de buscar otras opciones que les sean viables.
El cerrar a tiempo un curso con matrfcula insuficiente permite hacerle una nueva asignacion al
profesor regular para ofrecer un curso con demanda estudiantil. Este procedimiento nos
permite un uso mas eficiente de nuestros recursos.
Para el proximo semestre, el DAA va a estar muy atento a los cursos con matrfcula insuficiente
y estara requiriendo Ia consolidacion de secciones multiples que no alcancen el cupo mfnimo
requerido. La tabla siguiente desglosa Ia matrfcula minima requerida, de acuerdo al tipo de
curso .
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Sec cion tipo
LEC y CON
(Lectura y Conferencia)

Seccion tipo
SEM
(Seminario)

Seccion tipo
LAB
(Laboratorio)

Seccion tipo
TAL
(Talleres)

Secciones multiples

10
20

10
15

10
15

10
15

Programas
Graduados
Secciones unicas
Secciones multiples

5
10

5
10

-

-

-

-

Program as
Subgraduados
Secciones (micas

AI programar Ia cantidad de secciones, se debe tamar en cu enta Ia experiencia de anos anteriores. En Ia
pantalla 127 del SIE encontrara informacion de Ia matrfcula de cada curso en los pasados 5 anos. Esta
informacion le sera de utilidad al planificar Ia oferta de cursos. Las limitaciones fiscales no permiten seguir
ofreciendo cursos que no cumplan con el cupo minima requerido .
En las secciones multiples se debe evitar que queden espacios disponibles que al ser sumados puedan
representar el cupo de una o varias secciones de clase . Las secciones unicas que tradicionalmente no
alcanzan el cupo minima requerido, deben programarse una sola ve z al ana en Iugar de programarse
semestralmente . Esto debera ser anunciado a los estudiantes para que puedan planificar sus programas
de clase tomando en cuenta los cursos requeridos en sus secuencias curriculares, incluyendo los cursos
que son electivas dirigidas.
Recabamos Ia colaboracion de todos para reali zar una programac1on academica que responda a las
necesidades estudiantiles a Ia vez que se hace un uso eficiente de los recursos humanos y fiscales de
nuestro Recinto .
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