
 
 

(NOMBRE DE LA MATERIA) 
(SEMESTRE/AÑO) 

 
(NOMBRE Y CORREO ELECTRONICO DEL PROFESOR A CARGO) 
(NOMBRE Y CORREO ELECTRONICO DEL ASISTENTE/TUTOR) 

 
Objetivos de aprendizaje: (Los objetivos de aprendizaje refieren a los dominios que 
se espera que los estudiantes aprendan. Estos dominios estarán vinculados con los 
contenidos del programa y el conjunto de habilidades a desarrollar. Formulaciones 
del tipo “que los estudiantes comprendan…” o “que los estudiantes 
analicen/compartan/evalúen/identifiquen/ etc…” pueden resultar útiles) 
 
Contenidos: (conjunto de ideas, conocimientos, procedimientos y aptitudes que 
serán enseñados) 
 
Modalidad de trabajo: (descripción sintética del tipo de actividades de enseñanza y 
aprendizaje que se desarrollará con el propósito de orientar al alumno acerca de lo 
que se espera de su desempeño, régimen de asistencia, horas de consulta, etc.) 
 
Mecanismo de evaluación: (detalle de los procedimientos y calendario de 
evaluación, peso relativo de cada modalidad, criterios de recuperatorios y 
promoción, etc.)  
 

 

  

Plagio y deshonestidad intelectual 

La Universidad de San Andrés exige un estricto apego a los cánones de honestidad intelectual. La existencia de plagio constituye 

un grave deshonor, impropio de la vida universitaria. Su configuración no sólo se produce con la existencia de copia literal en los 

exámenes presenciales, sino toda vez que se advierta un aprovechamiento abusivo del esfuerzo intelectual ajeno. El Código de 

Ética de la Universidad considera conducta punible la apropiación de la labor intelectual ajena, por lo que se recomienda apegarse 

a los formatos académicos generalmente aceptados (MLA, APA, Chicago, etc.) para las citas y referencias bibliografías (incluyendo 

los formatos on-line). La presunta violación a estas normas puede dar lugar a la conformación de un Tribunal de Ética que, en 

función de la gravedad de la falta, podrá recomendar sanciones disciplinarias que van desde el apercibimiento a la la expulsión. 

En caso de duda consulte la guía que se encuentra disponible en el Centro de Escritura Universitaria.  



PROGRAMA 
 

(El PROGRAMA se organizará por temas o secciones ordenadas cronológicamente. 
Cada tema o sección deberá identificar su contenido y la bibliografía obligatoria y 
complementaria, distinguiendo claramente una de la otra. Los materiales solicitados 
deberán contener la mayor cantidad de información útil para su ubicación por parte 
de la Biblioteca, siguiendo los siguientes criterios: 
 

1. LIBROS: en todos los casos deberá especificarse el título, autor o autores, 
editorial, número de edición y año de publicación. En el caso de capítulos 
especificar cuáles. 

2. ARTÍCULOS DE REVISTAS: en todos los casos deberá especificarse el 
autor/a del artículo, el título del mismo, el nombre de la revista donde fue 
publicado, volumen o número cuando  corresponda y fecha de publicación.   

3. MATERIALES LIBRES EN LA WEB: en el caso de artículos de acceso 
abierto, presentaciones en congresos, entradas de blogs, noticias de diarios o 
portales, wikis, etc., incluir el link (de ser posible con la fecha de consulta). 
Cualquier otra información como fecha, presentador o autor, lugar de 
publicación o del Congreso, u otra referencia que aporte información útil para 
la ubicación del material es bienvenida.  

4. MATERIALES PROVENIENTES DE ORGANISMOS OFICIALES: cuando 
se requiera la consulta de documentos producidos por el Estado (leyes, 
sentencias judiciales, resoluciones ministeriales, etc.), o por organismos 
internacionales (Banco Mundial, FMI, etc), deberá proveerse la mayor 
cantidad posible de información que agilice la ubicación del material. 

5. DOCUMENTOS DE TRABAJO: en todos los casos deberá especificarse el título, 
autor o autores, editorial, número de edición y año de publicación.  

 
 
 


