
FORMULARIO DE CONDICIONES Y EVALUACIONES DEL CURSO

DER506R :  MEDIACION CIVIL Y COMERCIAL

PERIODO :  2° semestre 2019 - 1° Bimestre

PROFESOR :  Nicolás Frías - Macarena Letelier

HORARIO :  Lunes y miércoles de 15.30 a 16.50 hrs.

FECHAS RELEVANTES DEL SEMESTRE

Período de clases Lunes 5 de agosto al viernes 27 de septiembre

Semana San Alfonso Lunes 19 a viernes 23 de agosto. Durante esta semana no se realizarán 
evaluaciones

Semana Universitaria Lunes 19 a viernes 23 de agosto

Feriados Jueves 15 y viernes 16 de agosto (suspensión de actividades UC); miércoles 18, 
jueves 19 y viernes 20 de septiembre.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso comprende un desarrollo exhaustivo y en profundidad de la mediación en tanto mecanismo de solución de conflictos. El 
estudiante será capaz de enfrentar satisfactoriamente y en todas sus etapas en el procedimiento de mediación, ya sea que se 
enfrenten al mismo como partes, abogados asesores de una parte y como mediadores. Asimismo, este curso permite un espacio 
de análisis sobre el rol del abogado frente a los conflictos, buscando fortalecer la función analítica, ética y colaborativa que debe 
tener el mismo.

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 26/08/2019 25% Escrita

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 0%

Otro tipo de evaluación 0%



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)
Ensayo sobre temáticas propuestas por los profesores. Se evaluará primera entrega el 26 de agosto y segunda entrega en el 
examen final 30/09. Participación en clases: asistencia, desempeño en las simulaciones, demostración de conocimientos de la 
bibliografía. Examen final: oral, en base a una simulación.

2. EXAMEN

Fecha fijada por la Facultad Lunes 30 de septiembre

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

50%

Modalidad del Examen ORAL Y ESCRITO

3. CASO DE INASISTENCIA A ALGUNA EVALUACION

Indique la forma y oportunidad para justificar la inasistencia a una evaluación:
Certificado médico u otro que justifique. Al día siguiente del evento.

Si el profesor considera justificada la inasistencia:

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

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.

NO

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
75%

% Poderación nota final
25%

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

% Asistencia
0%

Consecuencia incumplimiento

Observaciones
Es importante asistir en atención al contenido del curso.

2. ACTIVIDADES DE ASISTENCIA OBLIGATORIA

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

Describa el tipo de actividad o actividades y, de ser posible, señale la fecha en que se realizarán
 

AYUDANTES

Nombre Completo Email

1 Gonzalo Fuentes Prieto gmfuent@uc.cl



Nombre Completo Email

2 Laura Aguilera lauagruilera@gmail.com

-


