
 
 

FORMULARIO DE EVALUACIONES Y CONDICIONES DEL CURSO 
 

EAE105A  :  INTRODUCCION A LA ECONOMIA 
PERIODO  :  Primer semestre 2020 
PROFESOR  :  Eugenio Salvo 
HORARIO  :  Martes y jueves de 8.30 a 9.50 horas (clases); jueves de 14 a 15.20 horas (ayudantía) 
 

 
FECHAS RELEVANTES DEL SEMESTRE 
 

Período de clases Por confirmar 

Semana Novata Lunes 23 a viernes 27 de marzo.  Durante esta semana no se realizarán 
evaluaciones a alumnos de 1° año 

Feriados Jueves 9 de abril (suspensión de actividades académicas y 
administrativas a partir de las 13 hrs.), viernes 10 y sábado 11 de abril, 
lunes 13 de abril (no se realizarán evaluaciones por ser primer día 
después de Semana Santa); viernes 1 y jueves 21 de mayo, viernes 22 
de mayo (suspensión de actividades académicas y administrativas UC); 
viernes 19 de junio (suspensión de actividades académicas y 
administrativas a partir de las 13 hrs.), lunes 29 de junio; jueves 16 de 
julio, viernes 17 de julio (suspensión de actividades académicas y 
administrativas UC) 

Período de exámenes Desde el lunes 22 de junio 

Inicio clases 2° semestre Lunes 10 de agosto 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO SEGÚN EL PROGRAMA 
 

Entregar las herramientas básicas que permitan al alumno comprender e interpretar procesos y problemas sociales desde una 
perspectiva económica. A lo largo del semestre, se discutirán problemas importantes en economía y las formas en que la 
sociedad se organiza para resolverlos. Al terminar el curso, el alumno estará en condiciones de aplicar el instrumental 
aprendido para comprender discusiones sobre economía relevantes a muchas disciplinas.  

 
EVALUACIONES Y CONDICIONES DEL CURSO 
 

I. EVALUACIONES 
 
1. EVALUACIONES PARCIALES 
 
1.1. SOLEMNES 
 

Fecha fijada Sábado 25 de abril (P1) 
Sábado 30 de mayo (P2) 

Ponderación de cada prueba 
 

                         20%  

Contenidos de la prueba solemne 
Seleccione aquellos que serán considerados para la prueba solemne. 

Caso práctico  

Lecturas  

Materia de clases X 

Otros (Ayudantías) X 

Modalidad de la evaluación Oral  

 Escrita X 



 
 

1.2. OTRAS EVALUACIONES 
 

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

Ponderación 
(%) 

Modalidad de la 
evaluación (oral/escrita) 

Prueba    

Participación en clases    

Controles Por definir 24% Escrita 

Controles de lectura    

Otro tipo de evaluación    
A lo largo del curso el alumno tendrá que rendir 3 controles, en horario de ayudantía, cuya duración es de 80 minutos. Cada 
uno pondera el 8% del curso. Los mismos abarcan tanto la materia vista en clases como las lecturas complementarias (no 
los capítulos del texto guía) que estarán disponibles en Canvas.  

 
 

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

Ponderación 
(%) 

Modalidad de la 
evaluación (oral/escrita) 

Prueba    

Participación en clases Al azar 10% A criterio del profesor 

Controles    

Controles de lectura    

Otro tipo de evaluación    
Puede corresponder a una nota por participación directa en clases, a un trabajo por definir, a actividades grupales sorpresa 
durante la clase, alguna actividad a definir por el profesor, o a una combinación de todas las anteriores. Este porcentaje 
puede ser incorporado a la nota del examen, en caso que el profesor lo determine conveniente, avisando a los alumnos con 
previa anticipación. 

 
2. EXAMEN 
 

Fecha fijada por la Facultad Miércoles 1 de julio 

Ponderación del examen  
 

26% 

Modalidad del examen  
 

Escrito 

 

3. CASO DE INASISTENCIA A ALGUNA EVALUACIÓN 
 

Inasistencia a controles y pruebas: La inasistencia a cualquier evaluación debe ser justificada, de acuerdo al reglamento de 
la universidad y en un plazo no mayor al indicado por la secretaría docente de la facultad del alumno. En caso contrario, ésta 
será calificada con nota 1,0. De estar justificada la ausencia, el porcentaje de la prueba o control faltante pasará al examen. 
Los motivos de justificación pueden ser por salud, deporte o fuerza mayor. No se justifica por viajes. 
 
Inasistencia a examen: Si un alumno justifica debidamente su inasistencia al examen del curso, deberá ser calificado con 
nota P (nota pendiente del semestre). Subdirección de Asuntos Estudiantiles informa al profesor los alumnos que han 
justificado debidamente su inasistencia al examen. Si un alumno falta al examen y Subdirección de Asuntos Estudiantiles no 
informa de esto al profesor, el alumno debe ser calificado con un 1,0 en el examen. Sólo queda pendiente el examen y se 
conservan todas las notas parciales. El examen de recuperación se rendirá únicamente el día programado semestralmente 
para estos efectos.   

 
Si el profesor considera justificada la inasistencia: 
 

Se fijará una nueva fecha para realizar la evaluación no rendida  

El porcentaje de la evaluación no rendida se acumulará al examen X 

 

 



 
II. CONDICIONES 
 

1. ASISTENCIA 
 

Libre 
No se exigirá ni se calificará la asistencia 

X 

Obligatoria con nota 
Indique el porcentaje de ponderación de la nota final a que 
equivaldrá la asistencia 

% Asistencia 
 

% Ponderación nota final 
 

Obligatoria sin nota  
Indique el porcentaje de asistencia requerido y las consecuencias 
del incumplimiento 

% Asistencia 
 

Consecuencia incumplimiento 
 

Observaciones 
 
 

 
2. ACTIVIDADES DE ASISTENCIA OBLIGATORIA 
 

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

 
 

 

AYUDANTES 
 
 

  Nombre completo Email 

1 Valentina Cortés vpcortes@uc.cl 

 Belén Villarreal bavillarreal@uc.cl 

 María Antonia Yung mayung@uc.cl 
 


