
 
 

FORMULARIO DE CONDICIONES Y EVALUACIONES DEL CURSO 
  
  

 
DER103E:    FAMILIA Y SOCIEDAD 
PERIODO:    Segundo semestre 2022 
PROFESOR:   Carolina Salinas 
MODALIDAD CURSO:   Presencial 
HORARIO:   Martes de 14 a 15.20 y de 15.30 a 16.50 horas 
 
 
 

1. FECHAS RELEVANTES DEL SEMESTRE 
 
 
 

Período de clases 
 

Lunes 8 de agosto a viernes 25 de noviembre 

Semana Universitaria 
 

Lunes 22 a viernes 26 de agosto.  Durante esta semana no se efectuarán 
evaluaciones académicas. 

Feriados Lunes 15 de agosto, lunes 19 de septiembre, lunes 10 de octubre, lunes 31 
de octubre, martes 1 de noviembre, jueves 8 de diciembre, viernes 9 de 
diciembre (suspensión de actividades académicas y administrativas). 

 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 
 
 
En este curso los estudiantes reflexionarán en torno a la formulación jurídica de la familia como núcleo fundamental de la 
sociedad. Analizarán las problemáticas que afectan a la familia en la sociedad actual, a través de la aplicación de los 
principios antropológicos y jurídicos en los que se funda, así como de la revisión de su manifestación histórica y 
sociológica. Al finalizar el curso, serán capaces de evaluar distintas formas de promoción y protección a la familia como 
herramienta de sustentabilidad y sostenibilidad en la sociedad moderna. Las evaluaciones consistirán en un control de 
lectura, un trabajo de investigación en grupos y el examen final escrito 

 
 
 

 
3. EVALUACIONES DEL CURSO 

 
 
 

3.1. EVALUACIONES PARCIALES 
 

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

Ponderación 
(%) 

Modalidad de la 
evaluación (oral/escrita) 

Trabajo de Investigación    

Ensayo    

Seminario    

Trabajo en grupo 25 de octubre 20% escrito 



 
Simulación o actividad práctica    

Participación en clases (*)    

Tareas 15 de noviembre 15% escrito 

Comentario de jurisprudencia    

Fichaje bibliográfico    

Controles 6 de septiembre 15% escrito 

Otro tipo de evaluación    

Descripción de la(s) evaluación(es) (obligatorio): 
- El trabajo grupal es acerca de alguna de las temáticas del curso, consiste en una investigación interdisciplinaria 
- Las tareas son de materias vistas en algunas clases, luego de las cuales hay que responder y enviar un 

cuestionario breve o comentario acerca de lo visto en clases. 
- El control es de lecturas previamente subidas a canvas por la profesora. 

 

 
3.2. EXAMEN 

 
 

Fecha fijada por la Facultad Viernes 2 de diciembre 

Ponderación del examen  
 

50% 

Modalidad del examen  Oral 

 

 
 
3.3. CASO DE INASISTENCIA A ALGUNA EVALUACIÓN 

 
 
Causales aceptadas: Sólo fuerza mayor por enfermedad y otra causa grave que calificará la profesora 
 
Forma de justificar: Por correo electrónico a más tardar el día de la evaluación, acompañando documentos 
correspondientes. 
 
 

 
Si el profesor considera justificada la inasistencia: 

Se rendirá en fecha de rezago 
 

x 

El porcentaje de la evaluación no rendida se acumulará al examen 
El examen no podrá en ningún caso exceder del 75% de la nota final del curso. 

 

 

 
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. 

 
 
 
4. OTRAS CONDICIONES DEL CURSO 

 

 



 
 

4.1. EXIGENCIA DE ASISTENCIA 
 

Libre 
No se exigirá ni se calificará la asistencia 

 

Obligatoria con nota 
Indique el porcentaje de asistencia requerido 

% Asistencia 
 

% Ponderación nota final 
 

Obligatoria sin nota  
Indique el porcentaje de asistencia requerido 
 

% Asistencia 
50% 

Consecuencia incumplimiento 
Nota máxima 4 en examen 

Observaciones 
 

 
 
 

4.2. ACTIVIDADES ADICIONALES QUE FORMAN PARTE DEL CURSO  
 
 

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 

 
Actividad Fecha 

  

  

 

 
 
5. AYUDANTES Y ASISTENTES 
 
 

  Nombre completo Email 

1 Alejandra Retamal Retamal  Anretama@uc.cl 

2 Nicole Elizondo O  nelizondo@uc.cl 

 


