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INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS Y EXÁMENES DE 

ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Cada curso de actualización de conocimientos tendrá 52 horas de duración, de las 

cuales 32 horas son presenciales y 20 horas de trabajo autónomo. Las horas 

presenciales se dictarán los días sábados y domingos (2 fines de semana 

consecutivos), y las horas autónomas se cumplirán con la realización de un trabajo 

grupal en los 5 días que transcurrirán entre los dos fines de semanas en los que se 

llevarán a cabo las clases presenciales.  

Asistencia. - La asistencia de los estudiantes a los cursos es de carácter obligatoria. 

El porcentaje mínimo de asistencia en la fase presencial será del 70%. No se 

admitirán justificaciones, salvo en casos comprobados de imposibilidad, en que él o 

la estudiante no pueda movilizarse hasta la universidad, debidamente sustentados. 

El estudiante que tenga inasistencia superior al 30% tácitamente reprueba el curso 

y no tendrá opción a presentar al examen de actualización de conocimientos. 

Metodología de trabajo. - El curso tendrá dos etapas. La primera estará a cargo del 

docente y la segunda a cargo de los asistentes. 

Primera Etapa. - Se realizará los dos primeros días del curso. En esta etapa el 

docente explicará la temática a la que se referirá el mismo y estructurará grupos de 

trabajo con un máximo de tres (3) estudiantes. La temática será enunciada por el 

docente, la misma que contendrá subtemas. El número de subtemas estará acorde 

a la cantidad de grupos participantes. El trabajo debe realizarse siguiendo el formato 

de un artículo de revisión, acorde con el documento “Instrucciones a los autores” 

de la revista El Misionero del Agro- UAE. Concluida esta etapa los grupos 

desarrollaran un trabajo en forma autónoma, acerca del subtema asignado; al que 

se denomina trabajo autónomo. 

Trabajo Autónomo- El trabajo concluido sebe ser enviado al docente, vía correo 

electrónico, el jueves, previo al fin de semana que corresponda asistir a la segunda 

etapa. El número de citas que establece el formato es de 50, pero en este caso, el 

docente puede modificar este indicador. 
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Segunda Etapa. - Se realizará los dos últimos días del curso. En esta etapa los 

estudiantes tendrán 40 minutos para exponer el subtema, y 15 minutos para 

contestar preguntas del auditorio; siguiendo el esquema presentado en la Tabla. 

Días Horario Horas Grupos Tiempo/grupo 

Sábado 8:00 12:00 4:00:00 4 1:00:00 

Sábado 13:00 16:00 3:00:00 3 1:00:00 

Domingo 8:00 12:00 4:00:00 4 1:00:00 

 

Calificación. - Esta será sobre 10 puntos. La nota mínima para aprobar los cursos 

será de 7 puntos. La nota final se obtendrá de la manera que detalla en la Tabla 3.  

Tabla 3. Calificación del curso de acuerdo con los componentes y su 

equivalencia. 

Componente Calificación Equivalencia 

Participación en clases presenciales Sobre 10 puntos 40% 

Trabajo grupal Sobre 10 puntos 30% 

Exposición Sobre 10 puntos 30% 

 

La participación en clases. - Será evaluada considerando el grado de participación 

de los estudiantes en la primera etapa, durante la disertación del docente; y en la 

segunda semana, de acuerdo con el grado de participación con preguntas y/o 

comentarios en cada una de las exposiciones que realicen los grupos acerca de cada 

subtema. La nota de este componente es individual. 

El trabajo grupal. - Será evaluado considerando: La estructura (Documento 

“Instrucciones a los autores” de la revista El Misionero del Agro- UAE), contenido 

(información relevante acerca del tema consultado), estado del arte (citas que sean 

de preferencia de los últimos 5 años). El número mínimo de citas está a criterio del 

docente. La nota es grupal. 

Exposición. - Diapositivas didácticas (que guíen al expositor- no lectura), Capacidad 

de síntesis, claridad y calidad de la presentación de los conceptos, grado de 

actualización del tema, motivación a la participación del auditorio, conclusiones. Esta 

calificación es individual. 
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EXAMEN DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS. - El examen se receptará a 

partir de las 13h: 00 del último día de las actividades presenciales de cada curso de 

actualización; este se estructurará a partir de los subtemas expuestos por los grupos 

durante el curso de actualización. La calificación será sobre 10/10 puntos. La nota 

mínima para aprobar el examen será de 7 puntos.  

Nota: El docente elaborará dos actas de calificaciones. Una que corresponde al 

curso de actualización de conocimientos y otra para asentar las notas del examen 

de actualización de conocimientos. 

ELABORADO POR SIPUAE 


