
FORMULARIO DE CONDICIONES Y EVALUACIONES DEL CURSO

DER501N :  JUSTICIA CANONICA Y ESTATAL: DESAFIOS DE UN DIALOGO MUTUO

PERIODO :  2° semestre 2019 - 2° Bimestre

PROFESOR :  María Elena Pimstein

HORARIO :  Martes y jueves de 11.30 a 12.50 hrs.

FECHAS RELEVANTES DEL SEMESTRE

Período de clases Miércoles 2 de octubre a miércoles 27 de noviembre

Semana San Alfonso -

Semana Universitaria -

Feriados Sábado 12 y jueves 31 de octubre; viernes 1 de noviembre

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso aborda cuestiones jurídicas relevantes en el diálogo entre el ordenamiento jurídico canónico y el estatal, las 
problemáticas que surgen a propósito de éste, así como posibles caminos de solución de conflictos o compatibilización entre 
ambos derechos. Al término el curso, el estudiante será capaz de comprender la relación entre el ordenamiento jurídico canónico 
y el estatal y su complementariedad. Al mismo tiempo, este curso buscará desarrollar habilidades de análisis crítico y entregar 
herramientas para la resolución de casos concretos, individual o grupalmente.

EVALUACIONES Y CONDICIONES DEL CURSO

I. EVALUACIONES

1. EVALUACIONES PARCIALES

Tipo de evaluación que se aplicará Fechas o periodicidad 
de las evaluaciones

Ponderación (%) Modalidad de la 
evaluación (oral/escrita)

Prueba 0%

Trabajo de Investigación 0%

Ensayo 0%

Seminario 0%

Simulación o actividad práctica 0%

Participación en Clases 0%

Tareas 0%

Comentario de jurisprudencia 0%

Fichaje bibliográfico 0%

Controles 0%

Control de lectura 10 y 24 de octubre 30% Escritos

Otro tipo de evaluación 5, 7, 12 o 13 de 
noviembre

30% Escrita y oral



Tipo de evaluación que se aplicará Fechas o periodicidad 
de las evaluaciones

Ponderación (%) Modalidad de la 
evaluación (oral/escrita)

Descripción de la(s) evaluación(es)
Dependiendo del número de alumnos inscritos en el curso, tendrán que presentar algunos temas individualmente o en grupo. 
Las exposiciones serán durante el horario de clases. Cada alumno o grupo -según sea el caso- deberá hacer la presentación en 
una de las fechas de noviembre (no en las cuatro) , de acuerdo a la distribución que oportunamente se haga.

2. EXAMEN

Fecha fijada por la Facultad Viernes 29 de noviembre

Ponderación del examen
No podrá exceder al 50% de la nota final del curso. 

40%

Modalidad del Examen ORAL

3. CASO DE INASISTENCIA A ALGUNA EVALUACION

Indique la forma y oportunidad para justificar la inasistencia a una evaluación:
La inasistencia a una evaluación debe ser justificada antes de la fecha de la misma, con el certificado médico correspondiente.

Si el profesor considera justificada la inasistencia:

Se fijará una nueva fecha para realizar la evaluación no rendida NO

El porcentaje de la evaluación no rendida se acumulará al examen
El examen no podrá en ningún caso exceder del 50% de la nota final del curso.

SI

Si el profesor no considera justificada la inasistencia, la evaluación no rendida será calificada con nota 1.0, salvo en el caso 
del examen final pues el alumno que no rinda el examen tendrá nota 2.0 final. No es posible eximir ni ofrecer nota en el 
examen.

II. CONDICIONES

1. ASISTENCIA

Libre
No se exigirá ni se calificará la asistencia

Obligatoria con nota
Indique el porcentaje de asistencia requerido (no podrá 
exceder el 75%)

% Asistencia
0%

% Poderación nota final
0%

Obligatoria sin nota
Indique el porcentaje de asistencia requerido (no podrá 
exceder el 75%)

% Asistencia
60%

Consecuencia incumplimiento
No se podrá dar examen

Observaciones

2. ACTIVIDADES DE ASISTENCIA OBLIGATORIA

Indique si tendrá actividades de asistencia obligatoria (Sí/No) SI

Describa el tipo de actividad o actividades y, de ser posible, señale la fecha en que se realizarán
 Las clases en que haya presentación de temas por parte de los alumnos del curso serán de asistencia obligatoria. Estas se 
darán dentro del horario de clases.

AYUDANTES

Nombre Completo Email

1 Francisco Rodriguez Asenjo fgrodriguez@uc.cl
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-


