
INSTRUCTIVO FORMULARIO PROGRAMAS

1)  En  primer  lugar,  colocar  nombre  de  la  carrera,  unidad  curricular  y  área 
temática a la que está adscripta, de acuerdo al Plan de estudio vigente.

2) En semestre, indicar si la unidad curricular corresponde al semestre par o 
impar. Elegir la opción que corresponde y eliminar la otra. En el caso que la 
unidad curricular sea anual, elegir esa opción y eliminar el resto.

3) Colocar cargo y nombre del/la responsable del curso, del/la encargado/a del 
curso y si hay otros participantes, dar la misma información (cargo y nombre).
Recordar: en caso de que el curso lo dicte (esté a cargo) de un grado uno o 
dos, hay que hacer los formularios de autorización correspondientes. En esos 
casos, el responsable del curso es siempre el director del departamento al que 
está adscripta esa unidad curricular y es quien deberá hacer el formulario de 
autorización correspondiente. 

4) Detallar como se compone la asignación de créditos de la materia. El cuadro 
incluye varias opciones en las que hay que indicar si o no (elija una opción y 
elimine la otra); la carga horaria presencial de la materia y hay un rubro "otros" 
donde Ud. debe describir si hay otros aspectos a considerar en la asignación 
de créditos no contemplados en los ítems anteriores del cuadro. 

5) Indicar si la asistencia es libre u obligatoria. Elegir la opción que corresponda 
y eliminar la otra.

6) Indicar si el curso permite exoneración. Elija la opción que corresponda y 
elimine la otra (si/no)

7) Forma de evaluación. Se pide que describan TODAS las formas a través de 
las cuales se va a evaluar el curso. 

8) Indicar si la unidad curricular contempla conocimientos previos requeridos o 
recomendados. En caso de que no sea necesario dar ninguna indicación al 
respecto, colocar NO CORRESPONDE.

9) Describir los objetivos del curso. 

10) Detallar los contenidos. 

11)  Indicar  Bibliografía  básica  de  10  entradas.  La  Bibliografía  debe  venir 
ordenada alfabéticamente y citada de acuerdo a los criterios de APA.

12)  Todos  los  formularios  deben  indicar  que  se  trata  de  programas 
correspondientes al  año 2016.


