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CURSOS Y EXÁMENES DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS   

UNIDAD DE TITULACIÓN – SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO – SEPTIEMBRE 2019 
 

CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS Y EXÁMENES DE ACTUALIZACIÓN 

DE CONOCIMIENTOS. 

Número de estudiantes. - Los cursos y exámenes se abren con un mínimo de cinco (5) 

estudiantes; de existir menor número de participantes matriculados, Si los interesados cubren 

proporcionalmente el monto que corresponda al equivalente de los cinco (5) estudiantes                

($ 2 000, 00), la UAE ofertará el mismo. 

Duración. - Cada curso de actualización de conocimientos tendrá 50 horas de duración, de las 

cuales 30 horas son presenciales y 20 horas de trabajo autónomo. Las horas presenciales se 

dictarán los días sábados de 8h: 00 a 16h: 00 y domingos de 8h: 00 a 15h: 00 (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 a los cursos por parte de los estudiantes será 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 los que él o la estudiante no se 

pueda movilizar hasta la universidad. 

El estudiante que tenga inasistencia superior al 30%, tácitamente reprueba el curso y no tendrá 

opción a presentar al examen de actualización de conocimientos. 

Calificación del curso. - 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 8.  

Tabla 8. Calificación del curso de acuerdo con los componentes y su equivalencia. 

 

Componente Calificación Equivalencia 

Participación en clases presenciales Sobre 10 puntos 50% 

Trabajo grupal Sobre 10 puntos 25% 

Exposición Sobre 10 puntos 25% 

 

Calificación del examen de actualización de conocimientos. - El examen se receptará a partir 

de las 12h: 00 del último día de las actividades presenciales de cada curso de actualización; este 

se estructurará a partir de las temáticas expuestas por los grupos durante el curso de 

actualización. La calificación será sobre 10 puntos. La nota mínima para aprobar el examen será 

de 7 puntos.  

Una vez concluido los cursos y exámenes de actualización de conocimientos, los docentes 

llenarán dos actas. La primera contendrá las calificaciones del curso de actualización de 

conocimientos y la segunda las calificaciones del examen de actualización de conocimientos. 
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