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1. SOBRE LA CONFORMACION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
Dependiendo del número total de alumnos inscritos, los equipos serán conformados por los mismos 

alumnos o por el profesor.  Por razones académicas cuando el número de alumnos supera los 40 será 
el profesor quien conformará los equipos, siguiendo en lo posible iniciales sugerencias de los 
estudiantes.  Cada equipo estará integrado por un máximo de 6 y un mínimo de 4 estudiantes. En 

coordinación con los alumnos cada equipo nomina un Delegado.   
 
2. SOBRE LOS MATERIALES BIBLIOGRAFICOS 

El profesor –mediante listado ad-hoc- indicará a cada equipo los materiales bibliográficos que 

constituirán el insumo básico para el trabajo en taller.  Todos los materiales utilizados serán colgados 
en versión digital en el blog del profesor y en la pestaña PATPRO_UNPRG, para ser descolgados 
por los interesados.   

 
3. SOBRE LA PREPARACION Y REDACCION DEL RESUMEN EJECUTIVO 

La primera responsabilidad del equipo será la preparación y redacción del Resumen Ejecutivo del 

taller. Este tendrá una extensión mínima (máxima) de 1 carilla (2 carillas); debiendo indicarse clara e 
inicialmente nombre del curso, integrantes y nombre del equipo de trabajo, autor (es) del artículo, 
título, y fuente bibliográfica.   El cuerpo del resumen expone las ideas fuerza expuestas por el autor 

(es) debiendo considerarse los antecedentes, las hipótesis básicas, los hallazgos, y/o las conclusiones 
o recomendaciones del estudio.  El equipo deberá reproducir este resumen en 60 ejemplares para ser 
entregados a sus compañeros.  Se supone que todos los alumnos del equipo leen la lectura y 

contribuyen a la redacción de este resumen.  El Delegado informa al respecto. 
 

4. SOBRE EL DESARROLLO DEL TALLER 

El taller se inicia el día anunciado (01 Abril 2012) a las 08:00 horas (Hora Exacta) y culmina a las 
13:00 horas, siendo obligatoria la asistencia de la totalidad de alumnos inscritos.   No existe orden o 
rol pre establecido para el desarrollo de las exposiciones de cada equipo.  El profesor procede a 
llamar al equipo y éste indica al alumno responsable de la exposición. Este alumno dispondrá de un 

tiempo mínimo (máximo) de 08 (12) minutos para exponer las principales ideas contenidas en el 
material bibliográfico que les fue encomendado.  Esta exposición puede ser preparada en diapositivas 
power point (u otro medio alternativo, si así lo desean).  Antes de iniciar la exposición, los demás 

integrantes del equipo entregarán el resumen ejecutivo al profesor y a la totalidad de alumnos.  La 
versión original impresa de este resumen así como su archivo digital y el del power point de la 
exposición serán enviados al mail del profesor.   

 
5. SOBRE EL SISTEMA DE CALIFICACION 

El taller califica 4 elementos básicos: (1º) Resumen Ejecutivo (RE: 25%), (2º) Exposición de ideas 

(EI: 25%), (3º) Preguntas (PR: 25%), y (4º) Respuestas (RE: 25%).  La nota asignada en RE y EI 
es común, sin embargo, los rubros PR y RE poseerán calificativos individuales.  Si por algún motivo 
un alumno no está presente al momento de la exposición de su equipo su calificativo en RE y EI será 

de 00 (Cero).  Este mismo calificativo le será asignado si no asiste a la sesión de Preguntas y/o 
Respuestas.  Durante el desarrollo del taller el profesor castigará todo acto de indisciplina o alteración 
del orden de parte de los estudiantes.  
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