FORMULARIO DE CONDICIONES Y EVALUACIONES DEL CURSO
DER506G

: GLOBAL CORPORATE GOVERNANCE AND BUSINESS STRATEGY

PERIODO

: 2° semestre 2022 - 1° Bimestre

PROFESOR : Evan Epstein - Dan Siciliano
HORARIO

: Lunes y miércoles de 14 a 15.20 horas

FECHAS RELEVANTES DEL SEMESTRE

Período de clases
Semana San Alfonso
Semana Universitaria
Feriados

Lunes 8 de agosto a miércoles 28 de septiembre
Lunes 22 a viernes 26 de agosto. Durante esta semana no se realizarán
evaluaciones
Lunes 22 a viernes 26 de agosto
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). SIN EVALUACIONES:
lunes 14 a viernes 18 de noviembre

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
This course is intended for students that will enter the field of law (particularly corporate law) and/or public policy and covers
some of the central ideas in global corporate governance trends and to a limited degree, modern finance with a particular focus
on the time value of money. The course will examine the academic and practical issues surrounding corporate governance. A
basic framework will be developed to integrate the many important dimensions of corporate governance in the U.S. and
international settings. The institutional features of corporate governance will be documented using the professional business and
legal literatures. In addition, some scientific research in economics, finance, and organizational behavior will be used to provide
insights into the measurement and consequences of observed corporate governance choices. Each topic is introduced with an
emphasis on applications in legal settings. Required math skills are very modest and students will rely mainly on the use of Excel
and/or financial calculators for simple calculations.

EVALUACIONES Y CONDICIONES DEL CURSO
I. EVALUACIONES
1. EVALUACIONES PARCIALES
Tipo de evaluación que se aplicará
Prueba
Trabajo de Investigación
Ensayo
Seminario
Simulación o actividad práctica
Participación en Clases
Tareas
Comentario de jurisprudencia

Fechas o periodicidad Ponderación (%)
de las evaluaciones
0%
0%
Un ensayo. 28 de
25%
Septiembre, 2022
0%
0%
0%
Una tarea. 28 de
25%
Septiembre, 2022
0%

Modalidad
de
la
evaluación (oral/escrita)

escrita

escrita

Tipo de evaluación que se aplicará
Fichaje bibliográfico
Controles
Control de lectura
Otro tipo de evaluación
Descripción de la(s) evaluación(es)

Fechas o periodicidad Ponderación (%)
de las evaluaciones
0%
0%
0%
0%

Modalidad
de
la
evaluación (oral/escrita)

2. EXAMEN
Fecha fijada por la Facultad
Ponderación del examen
No podrá exceder al 50% de la nota final del curso.
Modalidad del Examen

Viernes 30 de septiembre
40%
ORAL

3. CASO DE INASISTENCIA A ALGUNA EVALUACION
Indique la forma y oportunidad para justificar la inasistencia a una evaluación:
Por correo electronico.
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
El examen no podrá en ningún caso exceder del 50% de la nota final del curso.

SI
NO

Para solicitar la justificación de inasistencia por motivos de salud, los estudiantes deben remitir al profesor un correo
electrónico, con copia a la casilla registrocertificadosderecho@uc.cl, adjuntando copia del certificado médico, de la boleta
que acredita el pago de la atención médica y de la carta de autorización firmada (descargable de la página web de la Facultad
www.derecho.uc.cl).
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
% Asistencia
Indique el porcentaje de asistencia requerido (no podrá
75%
exceder el 75%)
Obligatoria sin nota
% Asistencia
Indique el porcentaje de asistencia requerido (no podrá
0%
exceder el 75%)
Observaciones

% Poderación nota final
10%
Consecuencia incumplimiento

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

