Primer Semestre 2017
Sección: SP6 - Odontología
Profesor titular: Ricardo Rivera
Profesor auxiliar: Deryn Orbaugh

Programa de Seminario de
Proceso Econo mico 2017
Método del curso
El curso se desarrollará en sesiones socráticas con base en las lecturas asignadas para cada
sesión correspondiente. Cada estudiante deberá estar preparado y deberá formar parte
de la discusión.

Resumen
El curso tiene como propósito familiarizar al estudiante con la aplicación de los principios
y conceptos económicos esenciales como continuación de Proceso Económico I y II. En
este sentido el estudiante será consciente de los aportes de la ciencia económica para
comprender los órdenes espontáneos que hacen posible la cooperación social.

Evaluación del curso
La nota del curso consta de:
Cortos y actividades
Conferencias
MKT watch
Parcial I
Parcial II
Final
Total:

15 puntos
5 puntos
10 puntos
15 puntos
15 puntos
40 puntos
100 puntos

Exámenes cortos:
Se realizarán exámenes cortos todas las semanas con o sin previo aviso. El propósito de
las pruebas cortas es exigir una continua preparación de parte del alumno para que
siempre demuestre su preparación antes de cada sesión de clase. El examen corto podrá
consistir en alguna otra actividad en clase o asignada como tarea para casa que el profesor
titular o el profesor auxiliar designen en algún momento.

Las reglas son las siguientes:
1. Los exámenes cortos son generalmente al inicio de clase. Si algún alumno se presenta
tarde, no tiene derecho a hacer el examen corto una vez que el tiempo asignado para
efectuar la prueba haya finalizado.
2. Por ningún motivo se reponen los exámenes cortos. Al final del semestre se botarán
por lo menos las dos notas más bajas de modo que si algún estudiante faltó a alguna
sesión de clase esto servirá para reponer dicha ausencia. En caso de que no se ausente
de ningún examen corto, se le botarán las notas más bajas igualmente.
3. La nota en puntos netos será la media aritmética de todas las pruebas cortas una vez
descontadas la notas a botar y tomando como base la nota máxima 15 puntos netos.
En caso de que algún estudiante sea sorprendido copiando, se aplicarán las mismas
sanciones previstas en los artículos XV.2 y XV.4 del Reglamento General de la UFM.

Conferencias
El Centro Henry Hazlitt organizará una serie de conferencias a lo largo del semestre. Es
requisito que el estudiante asista a 5 conferencias para completar su nota en este rubro.
El profesor auxiliar notificará a los alumnos cada vez que se organice una conferencia.

Concurso MKT Watch
Los estudiantes deben participar en el concurso de simulador de bolsa conforme a las
instrucciones dadas por el Centro Herry Hazlitt.

Exámenes parciales
Los exámenes parciales evalúan el contenido correspondiente al periodo que le antecede.
Esto es pueden ser acumulativos, aunque su objetivo es evaluar el módulo en cuestión. El
estudiante será informado previo al examen parcial de los puntos del programa que serán
objeto de evaluación por correo electrónico.

Examen final
El examen final es elaborado por el Centro Henry Hazlitt y constará de una sección de
preguntas de opción múltiple y una pequeña serie de preguntas de desarrollo de temas.
La fecha señalada por el CHH para el examen final será notificada oportunamente. El
examen final se hará el martes 23 de mayo.

