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Orientaciones para la presentación de cursos opcionales 

conforme Ord. HCD 1/2006 

 

A partir de lo previsto por la Ord. HCD 1/2006 recordamos algunos aspectos fundamentales 

a tomar en cuenta al momento de presentar los cursos opcionales:  

 

Plazos de presentación   

Para las que se dicten en el primer semestre del año académico, hasta el 30 de septiembre 

del año anterior a su dictado; y para las que se dicten en el segundo semestre del año 

académico, hasta el 30 de marzo del año correspondiente a su dictado. 

 

Dirección, supervisión y dictado 

Bajo la responsabilidad y supervisión del profesor titular responsable de la propuesta, el 

dictado de las asignaturas, cursos, seminarios o talleres opcionales podrá recaer en 

profesores y docentes de asignaturas obligatorias del Plan de Estudios de la Carrera de 

Abogacía. Asimismo, podrán dictar módulos o tramos parciales de la programación 

propuesta, profesores invitados o visitantes, cuando así lo prevean las propuestas 

formuladas por los profesores titulares responsables de la asignatura opcional, con 

aprobación previa del H. Consejo Directivo. En el caso de los profesores invitados 

deberán adjuntarse al expediente sus respectivos curriculum vitae.  
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Duplas de exámenes 

Al momento de presentar el curso opcional se solicita se mencionen en el expediente dos 

profesores en carácter de responsables (El Profesor Titular y un docente más que este 

disponga) a los fines de que Despacho de Alumnos conforme la dupla examinadora.  

 

Programa y Cronograma  

La elaboración del programa deberá realizarse conforme el Memorandum 4/2019 de 

Secretaría Académica donde se detallan los componentes del programa: Fundamentación; 

Objetivos; Contenidos; Metodología de Enseñanza; Metodología de Evaluación; 

Bibliografía. Además deberá adjuntarse el CRONOGRAMA detallado de clases y 

respectivos contenidos.   

Se solicita por favor a los profesores responsables de los cursos opcionales enviar a 

Secretaría Académica y a los respectivos departamentos los programas de los programas 

de estudio en versión digital.  

 

Horarios y aulas de dictado 

Una vez presentado el curso opcional y al momento de contar con su resolución de 

aprobación el docente responsable deberá comunicarse con el Despacho de Alumnos para 

acordar días y horarios de cursado.  

 


