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2.- GENERAL INFORMATION
 Name of the component: Latin American Studies I
 Area of trainning: Specific.
 Type of course: Optative
 Department in charge of the component: Language and Literature.
 Code:
 Hours of classroom classes per week:

6

 Number of academic credits:

7

REGULAR

Type of
course
Theorical
Practical
(T.P.)

Hours of classroom
classes per semester
Theorical

Practical

70

30

Total
Hours of nonhours
classroom classes
per
the
per semester
Theorical Practical semester

140

60

300

Credits

Adjusted
credits

6,6

7

3 – STRUCTURE OF THE COMPONENT

3.1 - Introduction
Nowadays, interdisciplinary vision is one of the characteristics of social sciences, for this reason diverse disciplines
of knowledge while analyzing socio-cultural phenomenon take part. Latin American Studies II aims to provide an overview
of social Latin America problems, emphasizing the socio-cultural reality of Central America. This program is addressed to
intermediate level B2 students according to the criteria of the Common European Framework of Reference for Languages
and Curriculum Plan of Instituto Cervantes: levels of reference and Spanish learning. It is carried out in a full immersion
context with native speakers of Spanish, so that students have the possibility to know socio-cultural environment and improve
communicative skills in Spanish.
Contents of Latin American Studies II had to do with Latin American social, cultural, economic and religious

situation. This program studies how cultural component affects the daily life of Latin Americans, specifically Nicaraguan
society. For this reason, we analyze important and current problems such as the situation of monocultures, drug trafficking,
etc. In this unit, students will have a general vision of Latin American society, that is to say, main challenges, problems, ways
of acting, social situation and aspects affecting its underdevelopment situation. These topics will enable students to establish
analogies and differences from their own reality, so that they will carry out fieldwork and written essays where they will be
able to expose their knowledge.
On the other hand, Latin American Studies II has an interdisciplinary theoretical foundation, it means, it´s based on
social sciences knowledge but it is related to other disciplines. It is expected students develop skills and apply knowledge
about Latin American and Nicaraguan culture, this means understanding social problems from a wide point of view, what is
identify the factors that affect it.

Also, students will have the opportunity to read specialized literature related to the social issues studied, as well as to
know the role of civil society movements and their impact on government. This will allow to foster a critical spirit, so that
when analyzing a particular social phenomenon the actors involved and the elements involved are put in question. Likewise,
the program is made up of different themes, which are characterized by logic and coherence from the semantic point of view.
Some of the topics in the course are: political culture, ideologies, indigenous movements, gender issues, the problem of
producers before the transnational, agro-export model, etc.
The curricular component of Latin American Studies II will be taught in the first and second semester of the regular
course. This subject corresponds to the Cultural Traditions component of Cycle 06 of the Academic Curriculum of Language
and Literature Major of UNAN-LEÓN. In short, the main purpose of this subject is to provide a comprehensive knowledge of
Latin American society in its different manifestations: culture, ideology, society, agriculture and others. The program consists
of the following units:
UNIT I: Political Culture in Latin America.
UNIT II: Agriculture Model in Latin America.
UNIT III: Social Problems in Latin America.
UNIT IV: Social Movements in Latin America.
UNIT I: Political Culture in Latin America: this unit emphasizes the conceptualization of political culture, along with a brief

tour of Nicaragua's political history from the conquest to the triumph of the Sandinista Popular Revolution. Likewise, the role
of modern ideologies and their changes; finally the democratization process and the countries in democratic transition .
UNIT II: Agriculture Model in Latin America: various topics are analyzed in this unit, for example the agro-export model of

Latin America, especially monoculture model: coffee, sugar, peanuts, among others. Also, emphasis is placed on the need

to implement a new export model and finally the power relations in the field of agriculture, ie the problems of producers facing
the reality of transnational corporations
UNIT III: Social Problems in Latin America: Emphasis is given to problems for decades have impeded the development of

Latin America. For example: corruption, drug trafficking, impunity, gender issues and their relationship with social
movements, etc
UNIT IV: Social Movements in Latin America: Various social movements in Latin America are studied, emphasizing their

challenges, indigenous movements, and some others.

3.2

SKILLS TO BE DEVELOPED:

General skills:
At the end of Latin American Studies II course studens have developed the following skills:

1.
2.
3.
4.

Know the political culture of Latin America especially new ideological tendencies.
Analyze agro-export model of Latin America´s problems, especially of Nicaragua.
Study the various social problems facing Latin America, especially Nicaraguan society.
Do research about the role of social movements in Latin America emphasizing on civil society.

3.3.- CONTENTS OF THE UNITS:
UNIT I: Political Culture in Latin America
Skill

Know the political
culture of Latin
America especially
new ideological
tendencies

Dimensions of the Skill
Knowledge
- The political history of
Nicaragua since the
conquest to 1979.
- Modern ideologies and
their main changes.
- Democratization
processes of countries in
transition.

Abilities
Analyze
Nicaraguan
political history
since the
conquest to the
beginning of
Sandinista
Revolution.
- Interpret the
various ideas
present in
modern
ideologies of LA.
- Explain the
various
processes of
democratization
in LA.

Evaluation
Attitude
Recognize the
importance of
Nicaraguan
history.
- Demonstrate
interest in
learning about
ideologies in LA.
- Express critical
position on the
processes of
democratization
in LA

Critera
Do research on
the elements that
influenced the
conquest,
colonization and
history of
Nicaragua.
Set out critical
point of view
about ideologies
and democratic
processes in LA.

Evidence
Write short essays
individually or in
groups
Participate in LA
History lectures

Participates in brief
debates about
ideologies in LA

UNIT II: The Model of Agriculture in Latin America

Skill

Dimensions of the Skill
Knowledge

Abilities
- Do research

Analyze agroexport model of
Latin America´s
problems,
especially of
Nicaragua

- Latin American

agro-export model:
monocultivation
(coffee, sugar,
peanut)
- The new export
model need
- Producers problems
before the
development of
transnational
companies

Evaluation
Attitude
- Show interest in

Critera

Identify the
about agro-export
agriculture studies. importance LA
model of LA.
agroexport model
- Reflect on the
need LA export
Use reading
- Analyze the
model.
comprehension
necessity to
change.
techniques to
implement a new
analyze
export model in LA. - Think about
agricultural
significant
topics.
knowledge about
- Compare the
producers and
Set out a position
situation of
transnationals
on producers and
producers and
situation.
transnationals
transnational
situation
companies.

Evidence
Participate in short
talks
Deduce and
account for topics
in the unit.

Do presentations
Do practice written
expression by
writing short
summaries

UNIT: III Latin American Social Problems

Dimensions of the Skill

Evaluation

Skill
Knowledge

Abilities

- Social problems

Study the various
social problems
facing Latin
America, especially
Nicaraguan society

Attitude

Critera

Evidence

- Value the

in Latin America:

- Analyze social

drug trafficking and

problems facing

corruption.

Latin America,

Inquires about
Participate in talks
social problems in about social
problems in LA.
social problems in LA and
Nicaragua.
LA and Nicaragua

- Impunity and

especially

nowadays.

gender conflict

Nicaragua.

- Show respect

problems.

importance of

and courtesy

- Justice system in

- Explain impunity

before various

Latin America.

and gender

opinions on

conflict problems.

impunity and
gender conflict.
- Show critical

- Discuss about

attitude when

justice system in

studying the

Latin America

justice system in
Latin America

Demonstrate
point his/her of
view and
tolerance towards
diverse opinions.
Set out opinion
about justice
system in Latin
America.

Writes brief
opinions about
the topic studied.

Make inferences
and deductions
on the issue
related to justice
in LA

UNIT: IV Social Movements in Latin America

Skill

Dimensions of the Skill
Knowledge

Do research about

Abilities

Evaluation
Attitude

Critera

Evidence

- Investigate the

- Show a

Analyze in group

Participate in civil

the role of social

- Social

social impact of

cooperative and

and independent

society, feminist

movements in Latin

movements in Latin

movements on

conciliatory

the role of social

and student

America

America: origin,

LA's civil society.

attitude towards

movements in LA. demonstrations.

emphasizing on

importance and

civil society

challenges in

- Express diverse

several areas.

points of view

- Demonstrate

related to

tolerant attitude to indigenous

- Indigenous

indigenous

diversity of ideas

movements

movements

raised in the

classmates.

classroom

3. 4 TIMED TOPIC DISTRIBUTION OF UNITS

Understand the

Elaborate an

reality of

expositive persuasive essay

movements in LA. about the main
themes studied

O

N

I

II

III

IV

3.5

UNIT NAME

UNIT TIME
T.
P.

SUB
TOTAL

25

10

35

Agriculture Model in Latin America

25

10

35

Social Problems in Latin America

10

5

15

Social Movements in Latin America.

10

5

15

Total hours

70

30

100

Politcal Culture in Latin America.

METHODOLOGICAL STRATEGIES OF THE CURRICULAR COMPONENT.

In the process of these four units the following is intended. The methodology implemented in this subject has a lot to
do with the one used in Latin American Studies I, taking into account students will read textbooks, specialized articles and
readings related to the main themes. In addition, classes will be divided into lectures where students will have the opportunity
to take over the theoretical component of the subject. In the same way, there will be group sessions to facilitate debates and
discussions of topics. Besides, students will have discussions and talks with foreign teachers about main contents.

Students will have access to literature about main themes (social movements, political culture, corruption, drug
trafficking, monocultures, agro-export model, etc.), along with essays from Internet and provided by teachers. Units will be
evaluated through various mechanisms: presentations, works handing in, and research. Final test will be prepared in stages:
First, the students will prepare the planning process: selection and delimitation of the topic, brainstorming, information
gathering, ordering information and drafting. Secondly, they will have the opportunity to send the final work (essay) to
teachers' email.

3.6

EVALUATION OF GENERAL LEARNING OF THE COMPONENT.

Evaluation is a tool used by teachers to verify the knowledge acquired by the students, so that it must contemplate

formative and summative aspects. In this program each unit will have its own way of evaluation. Besides, student will
accumulate during the semester a percentage of the total score and later they will complete the final grade with the final test.
As final evaluation students will submit an essay, the one has to fulfil writing process stages: planning, writing, revision and
correction. In the first stage, students will give teachers an essay draft to be approved. After classes conclusion, students
will write a final essay and send it to their teachers. Grading scale for learning evaluation will be as follows

Academic activity
Handing in the pre-course short essay.

Score
10 %

Observations
Carried out the first weeks of the course.
Carried out throughout the semester.

Participation and lectures, seminars and other activities
attendance

20%

Oral presentation

20%

Carried out the second month of the semester.

Handing in final exam essay

50%

Carried out the last weeks of the semester and is
handed in November 25.

TOTAL

3.7

100 %
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2.- INFORMACIÓN GENERAL
 Nombre del Componente: Estudios latinoamericanos II
 Área de Formación: Especifica.
 Tipo de Curso: Optativo
 Departamento que ofrece el componente: Lengua y Literatura.
 Código:
 No. de Horas presenciales a la semana: 6
 No. de Créditos Académicos: 7

REGULAR
Tipo
de
Curso
Teórico
Práctico
(T.P)

Horas Presenciales al
Semestre
Teóricas
Práctica

70

30

Horas no
Total de
Presenciales al
Horas
Créditos
semestre
semestral
Teóricas Práctica

140

60

300

6,6

Créditos
Ajustados

7

3.- ESTRUCTURA DEL COMPONENTE
3.1.- Introducción
Una de las características de las ciencias sociales en la actualidad es su visión interdisciplinaria, por esta razón al analizar
determinado fenómeno sociocultural intervienen diversas disciplinas del conocimiento. La asignatura Estudios latinoamericanos II
tiene como finalidad ofrecer una panorámica sobre la problemática social de Latinoamérica (LA), especialmente la realidad
sociocultural de Centroamérica. Este programa está dirigido a estudiantes que tienen un nivel intermedio B2 según los parámetros
del Marco común europeo de referencia para las lenguas y el Plan Curricular del Instituto Cervantes: niveles de referencia y
aprendizaje del español. Se realiza en un contexto de plena inmersión con hablantes nativos de español, donde los alumnos tienen la
posibilidad de conocer su entorno sociocultural y potenciar su competencia comunicativa en español.
Los contenidos de Estudios latinoamericanos II se insertan en la situación social, cultural, económica y religiosa de
Latinoamérica. Este programa estudia la manera en que el componente cultural incide en la vida cotidiana de los latinoamericanos,
especialmente la sociedad nicaragüense. Por esta razón, se analizan problemáticas que tienen relevancia en la actualidad, por
ejemplo, la situación de los monocultivos, el narcotráfico, etc. Con el estudio de los contenidos, los estudiantes tendrán una visión
general de la sociedad latinoamericana, es decir conocerán sus principales desafíos, problemas, formas de actuar, situación social y
aspectos que inciden en su subdesarrollo. Estas temáticas permitirán a los alumnos establecer analogías y diferencias con su
realidad, de manera que realizarán trabajos de campo y ensayos de naturaleza escrita donde expondrán sus conocimientos.
Por otro lado, la asignatura Estudios latinoamericanos II tiene un fundamento teórico interdisciplinario, se parte de los
conocimientos de las ciencias sociales y se expande a otras disciplinas. Se pretende que los alumnos desarrollen habilidades y
apliquen conocimientos sobre la cultura latinoamericana y nicaragüense, esto significa entender los problemas sociales desde una
perspectiva amplia, lo cual implica conocer los factores que inciden en el mismo.
También, los alumnos tendrán la oportunidad de leer literatura especializada relacionada con las problemáticas sociales objeto
de estudio, asimismo conocer el rol de los movimientos de la sociedad civil y su incidencia en el ámbito gubernamental. Esto
permitirá potenciar un espíritu crítico, de tal forma que al analizar determinado fenómeno social se pongan en “tela de juicio” los
actores involucrados y los elementos que están implicados. Asimismo, el programa está conformado por diversas temáticas, la

cuales se caracterizan por tener lógica y coherencia desde el punto de vista semántico. Entre los temas tenemos, la cultura política,
las ideologías, los movimientos indígenas, los problemas de género, la problemática de los productores ante las transnacionales, el
modelo agroexportador, etc.
El componente curricular de Estudios Latinoamericanos II se impartirá en el I y II semestre del curso regular. Esta
asignatura se corresponde al componente Tradiciones Culturales del Ciclo 06 del pensum académico de la Carrera Lengua y
Literatura UNAN- LEÓN. En resumen, la principal finalidad de esta asignatura es brindar un conocimiento integral de la sociedad
latinoamericana en sus distintas manifestaciones: cultura, ideología, sociedad, agricultura entre otros. El programa está conformado
por las siguientes unidades:

UNIDAD I: La cultura política en Latinoamérica.
UNIDAD II: El modelo de agricultura en Latinoamérica.
UNIDAD III: Los problemas sociales en Latinoamérica.
UNIDAD IV: Los movimientos sociales en Latinoamérica.
Unidad I: La cultura política en Latinoamérica: en esta unidad se hace énfasis en la conceptualización de cultura política, luego un
breve recorrido

por la historia política de Nicaragua desde la conquista hasta el triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Asimismo, el rol de las ideologías modernas y sus cambios, finalmente los proceso de democratización y los países en transición
democrática.

Unidad II: El modelo de agricultura en Latinoamérica: se analizan diversas temáticas, por ejemplo el modelo agroexportador de
Latinoamérica, especialmente los monocultivos: café, azúcar, maní, entre otros. También, se hace énfasis en la necesidad de
implementar un nuevo modelo de exportación y finalmente las relaciones de poder en al ámbito de la agricultura, es decir las
problemas de las productores ante la realidad de las transnacionales.

Unidad III: Los problemas sociales en Latinoamérica: se hace énfasis en las problemáticas que durante décadas han impedido el
desarrollo de Latinoamérica. Por ejemplo: la corrupción, el narcotráfico, la impunidad, los problemas de género y su relación con los
movimientos sociales, etc.

Unidad IV: Los movimientos sociales en Latinoamérica: se estudian los diversos movimientos sociales en Latinoamérica,
haciendo énfasis en sus desafíos, los movimientos indígenas, entre otros.

3.2

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

Competencias generales:
Al finalizar los estudios de Estudios latinoamericanos II los alumnos tendrán las siguientes competencias:
1. Conoce la cultura política de Latinoamérica haciendo énfasis en las nuevas tendencias ideológicas.
2. Analiza los problemas vinculados con el modelo agroexportador de Latinoamérica y especialmente de Nicaragua.
3. Estudia los diversos problemas sociales que enfrenta Latinoamérica y especialmente la sociedad nicaragüense.
4. Investiga el rol de los movimientos sociales en Latinoamérica y su énfasis en la sociedad civil.

3.3.- CONTENIDOS EN UNIDADES:
UNIDAD I: La cultura política en Latinoamérica
Competencia

Dimensiones De La Competencia
Criterios
Conocimientos

Conoce la cultura
política de
Latinoamérica
haciendo énfasis en
las nuevas
tendencias
ideológicas.

- La historia política de
Nicaragua desde la
conquista hasta 1979.
- Las ideologías modernas
y sus principales cambios.
- Los procesos de
democratización en países
en transición.

Habilidades
- Analiza la
historia política de
Nicaragua desde la
conquista hasta el
inicio de la
Revolución
sandinista.
- Interpreta las
diversas ideas que
presentan las
ideologías
modernas en LA.
- Explica los
diversos procesos
de democratización
en LA.

Evaluación
Evidencias

Actitudes
- Valora la
importancia de la
historia de
Nicaragua.
- Demuestra
interés por conocer
las diferentes
ideologías en LA.
- Expresa una
visión crítica sobre
los procesos de
democratización en
LA.

Investiga los
elementos que
incidieron en la
conquista,
colonización e
historia de
Nicaragua.
Plantea una visión
críticas sobre las
ideologías y los
procesos
democráticos en
LA.

Redacta breves
ensayos de manera
individual o grupal
Participa en
seminarios sobre la
historia de LA.

Participa en breves
debates sobre la
temática de las
ideologías en LA.

UNIDAD II: El modelo de agricultura en Latinoamérica

Competencia

Dimensiones de la Competencia
Conocimientos

Analiza

los - El modelo

problemas

agroexportador de

Habilidades
- Investiga el modelo
agroexportador de
LA.

Latinoamérica:
vinculados con el monocultivos (café,
modelo
agroexportador

azúcar, maní)
- La necesidad de un

de Latinoamérica nuevo modelo
y especialmente
de Nicaragua.

- Analiza la
necesidad de
implementar un
nuevo modelo
exportador en LA.

exportador.
- Establece
- La problemática de los comparaciones entre
la situación de los
productores ante el
productores y las
avance de las
transnacionales.
transnacionales.

Actitudes
- Muestra interés
por la investigación
en el ámbito de la
agricultura.
- Reflexiona sobre la
necesidad de que
LA cambie su
modelo de
exportación.
- Refleja un
conocimiento
significativo sobre
las situación de los
productores y las
transnacionales..

Evaluación
Criterios

Evidencias

Determina la
importancia del
modelo
agroexportador de
LA.
Emplea técnicas
de comprensión
lectora para
interpretar
temáticas sobre
agricultura.

Participa en breves
charlas

Expone su postura
sobre la situación
de los productores
y las
transnacionales.

Desarrolla la
expresión escrita
mediante la
redacción de breves
resúmenes.

Realiza inferencia y
deducciones sobre
los temas
abordados.

Presenta breves
exposiciones.

UNIDAD: III Los problemas sociales en Latinoamérica

Dimensiones de la Competencia

Evaluación

Competencia
Conocimientos

Habilidades

- Los problemas
sociales en

que

importancia de los

problemas sociales

problemas sociales

narcotráfico y

que enfrenta

que tiene LA y

corrupción.

Latinoamérica y

Nicaragua en la

especialmente

actualidad.

Nicaragua.

- Muestra respeto y

enfrenta

Latinoamérica
especialmente

y - El problema de la
impunidad y el
la
conflicto de género.

sociedad
nicaragüense.

- El sistema de
justicia en
Latinoamérica.

Criterios

Evidencias

- Reconoce la
- Analiza los

Estudia los diversos Latinoamérica:
problemas sociales

Actitudes

cortesía antes las
- Explica la

diversas opiniones

problemática de la

sobre la impunidad

impunidad y el

y el conflicto de

conflicto de género.

género.
- Evidencia un

- Argumenta sobre

espíritu crítico al

el sistema de

estudiar el sistema

justicia en

de justicia en

Latinoamérica.

Latinoamérica.

Indaga sobre los
problemas sociales
de LA y de

Participa en charlas
sobre los
problemas sociales
de LA.

Nicaragua.

Demuestra su
postura y tolerancia
hacia diversas

Redacta breves
opiniones
referentes a las
temáticas
estudiadas.

opiniones.

Plasma su opinión
sobre el sistema de
justicia en
Latinoamérica.

Realiza inferencias
y deducciones
sobre la temática
vinculada con la
justicia en LA.

UNIDAD: IV Los movimientos sociales en Latinoamérica

Competencia

Dimensiones de La Competencia
Conocimientos

Investiga el rol de los

- Los movimientos

movimientos sociales sociales en
en Latinoamérica y Latinoamérica:
origen, importancia y
su énfasis en la
desafíos en diversas
sociedad civil.

áreas.

- Los movimientos
indígenas.

Habilidades

Actitudes

Evaluación
Criterios

Evidencias

- Investiga la

- Muestra una

Analiza de manera

Participa en

incidencia de los

actitud cooperativa

independiente y

manifestaciones de

movimientos

y conciliadora ante

grupal el rol de los

la sociedad civil, en

sociales en la

sus compañeros de

movimientos

marchas feministas

sociedad civil de

clase.

sociales en LA.

y estudiantiles.

- Demuestra una

Comprende la

Realiza un ensayo

- Expresa diversos

postura tolerante

realidad de los

de naturaleza

puntos de vista

ante la diversidad

movimientos

expositiva –

relacionados con

de ideas

indígenas en LA.

argumentativa

los movimientos

planteadas en el

sobre las

indígenas.

aula de clases.

principales

LA.

temáticas
estudiadas.

3. 4 DISTRIBUCIÓN TEMÁTICA TEMPORALIZADA DE LAS UNIDADES
NO

I

II

III

IV

NOMBRE DE LA UNIDAD

TIEMPO DE LA
UNIDAD
T.
P.

SUB
TOTAL

25

10

35

El modelo de agricultura en Latinoamérica.

25

10

35

Los problemas sociales en Latinoamérica

10

5

15

Los movimientos sociales en Latinoamérica.

10

5

15

Total de horas

70

30

100

La cultura política en Latinoamérica.

3.5

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEL COMPONENTE CURRICULAR.
Para el desarrollo de estas cuatro unidades se pretende lo siguiente. La metodología que se implementará en esta asignatura

tiene mucha relación con la usada en Estudios Latinoamericanos I puesto que los estudiantes leerán libros de textos, artículos
especializados y lecturas relacionadas con los principales temas. Además, las clases se dividirán en conferencias donde los
alumnos tendrán la oportunidad de apropiarse del componente teórico de los temas. De igual manera, se realizarán sesiones de
grupo que facilitarán el desarrollo del debate y discusión de los temas, de igual forma tendrán profesores extranjeros, los cuales
tendrán debates y charlas con los alumnos sobre los principales contenidos.

Por otro lado, los alumnos tendrán una variedad de textos relacionados con las principales temáticas (movimientos sociales,
cultura política, corrupción, narcotráfico, monocultivos, modelo agroexportador, etc.), junto con los ensayos (extraídos de Internet) y
proporcionados por los docentes. Las unidades será objeto de evaluación mediante diversos mecanismos: exposición, entrega de
trabajo, investigación. Con respecto al ensayo final, este se preparará en fases. En primer lugar, los alumnos realizarán su proceso
de planificación: selección y delimitación del tema, lluvia de ideas, recopilación de la información, orden de la información y la
elaboración del bosquejo. En segundo lugar, tendrán la oportunidad de enviar el trabajo final (ensayo) al correo electrónico de los
profesores.

3.6

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE GENERAL DEL COMPONENTE.
La evaluación se emplea como una herramienta para que los docentes puedan comprobar los conocimientos adquiridos por

los estudiantes, de manera que debe contemplar aspectos formativos y sumativos. En este programa cada unidad tendrá su forma
de evaluación, asimismo el alumno acumulará en el transcurso del semestre un porcentaje de su calificación y posteriormente
entregará su ensayo final, el cual completará su nota final. Para su evaluación final los alumnos entregarán un ensayo, el cual se
ajustará a las fases de la redacción: planificación, redacción, revisión y corrección. En su primera fase, el alumno entregará un
ensayo al profesor para darle el visto bueno, luego redactarán su ensayo final una vez concluido las clases y lo enviarán a sus
profesores. La escala de calificaciones para la valoración del aprendizaje es la siguiente:

Actividad académica
Entrega de ensayo corto de pre-curso

Puntaje
10 %

Participación y asistencia en las conferencias, seminarios, y

Observaciones
Se realiza en las primeras semanas de curso.
Se realiza en todo el desarrollo del semestre.

otras actividades.

20%

Realización de presentación oral.

20%

Se realiza en el segundo mes del semestre.

Entrega de ensayo examen final.

50%

Se realiza en las últimas semanas del semestre.

TOTAL

100 %
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