
NORMATIVA SOBRE SEMINARIOS ELECTIVOS

 DE LA ESCUELA DE LETRAS

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES
 
Artículo 1. Esta Normativa tiene por objeto establecer el régimen aplicable a los 
Seminarios electivos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, que deben
el segundo (2°), tercero (3°), cuarto (4°) y quinto (5°) Año de la carrera de Letras.
 
Artículo 2. El Seminario es el procedimiento didáctico mediante el cual los 
alumnos, bajo la asesoría y supervisión de un Profesor, estudian un te
llegar, a través del aprendizaje y aplicación de conocimientos, la selección y 
utilización sistemática de las fuentes documentales, en particular de los textos y 
repertorios literarios y lingüísticos de investigación bibliográfica, el dominio de la
técnicas de Metodología de la Investigación, a cumplir con cada una de las etapas 
de una investigación y a la representación de un trabajo final debidamente 
documentado y sistematizado.
 
Artículo 3. Es función específica del Seminario electivo el trabajo
capacite al alumno para el análisis de un área concreta de las contempladas en el 
Plan de Estudio de la Escuela de Letras, constituyéndose en un espacio 
académico privilegiado de formación profesional.
 
Artículo 4. Los Seminarios electivos
pertenecientes al personal docente y de investigación de la UCAB o de otras 
Universidades, especializados en el área de estudio correspondiente.
 
Artículo 5. La duración de los 
una carga horaria semanal de dos (2) horas.
 
 CAPÍTULO II 
DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL SEMINARIO
 
Artículo 6. En el Seminario electivo se desarrollará una didáctica distinta a la de 
las clases magistrales, sin perjuicio de las 
se estimulará la capacidad crítica del alumno.
 
Artículo 7. Entre las actividades propias del Seminario electivo, tendentes a lograr 
los objetivos académicos están: 
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DISPOSICIONES GENERALES 

. Esta Normativa tiene por objeto establecer el régimen aplicable a los 
Seminarios electivos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, que deben cursar los alumnos en 
el segundo (2°), tercero (3°), cuarto (4°) y quinto (5°) Año de la carrera de Letras.

El Seminario es el procedimiento didáctico mediante el cual los 
alumnos, bajo la asesoría y supervisión de un Profesor, estudian un te
llegar, a través del aprendizaje y aplicación de conocimientos, la selección y 
utilización sistemática de las fuentes documentales, en particular de los textos y 
repertorios literarios y lingüísticos de investigación bibliográfica, el dominio de la
técnicas de Metodología de la Investigación, a cumplir con cada una de las etapas 
de una investigación y a la representación de un trabajo final debidamente 
documentado y sistematizado. 

. Es función específica del Seminario electivo el trabajo intelectual que 
capacite al alumno para el análisis de un área concreta de las contempladas en el 
Plan de Estudio de la Escuela de Letras, constituyéndose en un espacio 
académico privilegiado de formación profesional. 

Los Seminarios electivos estarán bajo la responsabilidad de profesores 
pertenecientes al personal docente y de investigación de la UCAB o de otras 
Universidades, especializados en el área de estudio correspondiente. 

La duración de los Seminarios electivos será de un (1) semestre, con 
una carga horaria semanal de dos (2) horas. 

DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL SEMINARIO 

. En el Seminario electivo se desarrollará una didáctica distinta a la de 
las clases magistrales, sin perjuicio de las necesarias explicaciones del Profesor, y 
se estimulará la capacidad crítica del alumno. 

. Entre las actividades propias del Seminario electivo, tendentes a lograr 
los objetivos académicos están:  

. Esta Normativa tiene por objeto establecer el régimen aplicable a los 
cursar los alumnos en 

el segundo (2°), tercero (3°), cuarto (4°) y quinto (5°) Año de la carrera de Letras. 

El Seminario es el procedimiento didáctico mediante el cual los 
alumnos, bajo la asesoría y supervisión de un Profesor, estudian un tema para 
llegar, a través del aprendizaje y aplicación de conocimientos, la selección y 
utilización sistemática de las fuentes documentales, en particular de los textos y 
repertorios literarios y lingüísticos de investigación bibliográfica, el dominio de las 
técnicas de Metodología de la Investigación, a cumplir con cada una de las etapas 
de una investigación y a la representación de un trabajo final debidamente 

intelectual que 
capacite al alumno para el análisis de un área concreta de las contempladas en el 
Plan de Estudio de la Escuela de Letras, constituyéndose en un espacio 

estarán bajo la responsabilidad de profesores 
pertenecientes al personal docente y de investigación de la UCAB o de otras 

 

(1) semestre, con 

. En el Seminario electivo se desarrollará una didáctica distinta a la de 
necesarias explicaciones del Profesor, y 

. Entre las actividades propias del Seminario electivo, tendentes a lograr 



 
1. Discusiones y debates sobre temas y lecturas previamente recomendadas 

por el Profesor. 
2. Redacción de informes de los alumnos sobre los temas estudiados. 
3. Presentación, desarrollo y evaluación de experiencias o puntos de interés 

concretos, propuestos por los alumnos como producto de sus 
investigaciones. 

4. Exposiciones de los alumnos acerca de los avances de su investigación. 
5. Presentaciones escritas de los alumnos referidas a cada frase de su 

investigación. 
6. Ejercicios diversos, tendentes a facilitar la consulta de las fuentes de 

investigación. 
7. Actividades extramuros relacionadas con la búsqueda y consulta de fuentes 

de investigación. 
8. Otras que a juicio del Profesor resulten necesarias para el estudio del área 

temática del Seminario electivo. 
 
CAPÍTULO III 
DE LA EVALUACIÓN 
 
Artículo 8. La evaluación de los alumnos en los Seminarios electivos será 
continua y contará con un mínimo de cuatro (4) evaluaciones. 
 
Artículo 9. Al comienzo del semestre el Profesor informará a los alumnos la forma 
en que se desarrollarán las evaluaciones. El plan de evaluación tomará en cuenta 
la participación de los alumnos en clases, la responsabilidad en el cumplimiento de 
las tareas asignadas, la calidad de los trabajos entregados, así como el progreso 
en cada una de las etapas de la investigación, hasta la presentación de un trabajo 
final. 
 
Artículo 10. La evaluación final  del Seminario electivo se efectuará con una 
calificación en la escala de cero (0) a veinte (20) puntos. Para aprobar el 
Seminario electivo, el alumno necesitará una calificación mínima de diez (10) 
puntos. 
 
Artículo 11. El alumno que resulte reprobado en un Seminario electivo, deberá 
repetirlo en el próximo período o en algún período subsiguiente. 
 
Artículo 12. El cincuenta por ciento (50%) de la nota final del Seminario electivo 
corresponde a la evaluación del trabajo final de investigación. 
 
Artículo 13. El alumno tendrá derecho a que el Profesor le explique los errores 
cometidos en cada fase de la investigación, sean éstos de carácter metodológico o 
de contenido. En el caso del trabajo final de Seminario electivo, el Profesor fijará 
una fecha y hora en la cual convocará a los alumnos para cumplir con esta 
obligación y, a la vez, les informará las calificaciones definitivas obtenidas en el 
Seminario. 



 
CAPÍTULO IV 
DE LA ASISTENCIA 
 
Artículo 14. La asistencia del Seminario electivo será obligatoria. El Profesor 
deberá llevar un control, escrito de la asistencia a cada una de las sesiones 
programadas. 
 
Artículo 15. La inasistencia, justificada o no, equivalente al veinticinco por ciento 
(25%) de las sesiones programadas, producirá la pérdida de la inscripción en el 
Seminario electivo, lo cual en el acta de calificaciones se registrará como 
“EXCLUIDO POR INASISTENCIA” (EI). 
 
CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 16. Las disposiciones de esta Normativa entrarán en vigencia a partir del 
año académico 2012-2013. 
 
Artículo 17. Las situaciones no previstas en el presente Reglamento y las dudas 
que puedan derivarse de él serán resueltas por los Consejos de Escuela, Facultad 
o Universitario, según sus correspondientes competencias. 
 

 

 

(*) Normativa aprobada por el Consejo de la Escuela de Letras el día 20 de septiembre de  2012.  


