
FORMULARIO DE CONDICIONES Y EVALUACIONES DEL CURSO

DER510F
:  LIDERAZGO FEMENINO EN DERECHO: LA IMPORTANCIA DE LA 
COLABORACION ENTRE HOMBRES Y MUJERES

PERIODO :  2° semestre 2019 - 1° Bimestre

PROFESOR :  María José Martabit

HORARIO :  Lunes de 14 a 15.20 hrs. y miércoles de 10 a 11.20 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

A través de este curso los alumnos adquirirán las nociones fundamentales de las nuevas perspectivas de liderazgo y la 
importancia del trabajo colaborativo. Se propiciará la reflexión acerca de las transformaciones culturales respecto del rol de la 
mujer en la sociedad y se destacará la igual dignidad del hombre y la mujer desde un enfoque antropológico cristiano. Asimismo, 
se busca potenciar en los estudiantes habilidades de liderazgo en el ejercicio de la profesión para desarrollar la capacidad de 
resolver problemas y de trabajar en equipo colaborativamente, a través de estrategias de comunicación, persuasión y 
negociación.

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 27 septiembre 30% Escrita

Ensayo 0%

Seminario 0%

Simulación o actividad práctica Durante horario de 
clases

10% Oral

Participación en Clases Durante horario de 
clases

10% Oral

Tareas 0%

Comentario de jurisprudencia 0%

Fichaje bibliográfico 0%

Controles 0%

Control de lectura 0%



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

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

Otro tipo de evaluación 0%

Descripción de la(s) evaluación(es)

2. EXAMEN

Fecha fijada por la Facultad Martes 1 de octubre

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

50%

Modalidad del Examen ESCRITO

3. CASO DE INASISTENCIA A ALGUNA EVALUACION

Indique la forma y oportunidad para justificar la inasistencia a una evaluación:
Mediante correo electrónico a la profesora el día de la inasistencia.

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.

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

Libre

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
0%

Consecuencia incumplimiento

Observaciones

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 Danitza Montserrat Eterovic Martí dmeterovic@uc.cl

2 Kennya María Mena Estrella kmena@uc.cl

3 Macarena Infante Fernandez mjinfante@uc.cl



Nombre Completo Email

4 Maria Jesus Nilo Cuevas menilo@uc.cl

5 Juan Pablo Pacheco Canales jppacheco@uc.cl

6 Pedro Varela Silva pvarela1@uc.cl

7 José Pedro Fermandois Santa Cruz jpfermandois@uc.cl

8 Josefina Letelier Larraín jletelier2@uc.cl

-


