
EVALUACIÓN 

Consideraciones Generales: 

Se pretende evaluar la capacidad de análisis crítico sobre el comentario de textos, la capacidad de realizar 
una modesta investigación de un tema de actualidad y la capacidad de conocimiento de hechos, 
circunstancias y personajes políticos del presente. 

Criterios de evaluación 

A lo largo del curso deben entregarse dos trabajos que o bien sean un resumen comentado de artículos o 
capítulos de libros que se indican en el programa o de prácticas. La extensión de los mismos estará 
comprendida entre 1.500 y 2.000 palabras. Cada uno de estos comentarios vale 10 puntos sobre la nota 
total. Se valorará la capacidad de resumen y la posición crítica del estudiante. El primero debe entregarse 
antes del 1 de noviembre y el segundo antes del 23 de diciembre. La asistencia y la participación en clase 
se evaluará sobre 10 puntos 
Realización de una monografía sobre un tema vinculado con el programa de la asignatura y propuesto al 
profesor de la signatura antes de transcurrida la séptima semana del curso. Su extensión estará 
comprendida entre 9.000 y 10.000 palabras y se deberá entregar antes del 15 de enero. Vale 30 puntos 
sobre la nota final 
El examen final consta de un ensayo en torno a 3.000 palabras sobre un texto que se colgará en el portal 
studium cinco días antes de la fecha del día del examen debiéndose entregar el día del examen, por valor 
de 20 puntos. Un test con 40 preguntas cortas el día del examen por valor de 20 puntos 

Instrumentos de evaluación 

Revisión y comentario crítico de lecturas, realización de monografía, memorización de aspectos relevantes 
de la vida política latinoamericana. 

Recomendaciones para la evaluación. 

Se recomienda cumplir los plazos de las diferentes tareas encomendadas 

Recomendaciones para la recuperación. 

Realizar las partes de la evaluación general que no se hayan superado 

Recomendaciones para la evaluación en convocatoria extraordinaria 

Realizar las partes de la evaluación general que en su momento no se hayan superado 


