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I. GENERALIDADES 

Los cursos de Seminario de Sección se crearon para darle experiencia a los estudiantes en 
la presentación oral de información científica. Pueden girar en torno a un tema específico o 
a un grupo de temas de acuerdo con el Profesor. 

II. OBJETIVOS GENERALES 

Al completar este curso se espera que los alumnos: 
Podrán hacer presentaciones científicas cortas típicas de ponencias en congresos 
especializados. 
Podrán hacer presentaciones científicas plenarias para científicos y profesionales de áreas 
afines. 
Para los dos tipos de presentaciones los estudiantes harán investigación, estructurarán la 
información y la presentarán por medio de recursos audiovisuales apropiados a la 
audiencia. 

III. DESCRIPCION DEL CURSO 

Durante el curso cada estudiante hará una presentación corta de 15 minutos y una larga de 
30 minutos. Los temas de las presentaciones serán definidos en la primera semana del curso 
y posteriormente harán la investigación, estructura  de la presentación y materiales 
audiovisuales.  
Cada presentación será comentada en clase para retroalimentar al expositor. 
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El curso utiliza el sistema de Aula Virtual de la Universidad en modo Bajo Virtual por lo 
que todos los alumnos deben abrir una cuenta en el sitio de METICS http://
mediacionvirtual.ucr.ac.cr/ y matricularse. 

http://mediacionvirtual.ucr.ac.cr/
http://mediacionvirtual.ucr.ac.cr/
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IV. CRONOGRAMA 

Semana Fechas Tema Notas

1 13 agosto Introducción al curso

2 20 agosto Presentación de temas 

3 27 agosto Investigación 

4 3 setiembre Investigación

5 10 setiembre Charlas Cortas

6 17setiembre Charlas Cortas

7 24 setiembre Charlas Cortas

8 1 ocubre Charlas Cortas

9 8 octubre Charlas Cortas

10 15 octubre Conferencias Plenarias

11 22 octubre Conferencias Plenarias

12 29 octubre Conferencias Plenarias
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13 2 noviembre Conferencias Plenarias

14 12 noviembre Conferencias Plenarias

15 19 noviembre Conferencias Plenarias

16 26 noviembre Conferencias Plenarias

17 3 diciembre Finales

Finales

18 10 diciembre Finales

Finales
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V. EVALUACION 

VI. METODOLOGIA Y OBSERVACIONES 

Los participantes presentarán dos conferencias. Una de 15 minutos (ponencia de congreso) 
y una de 30 minutos (sesión plenaria). La exposición corta va dirigida a especialistas y 
puede basarse en un sólo artículo o en un trabajo del estudiante. La larga va a una audiencia 
más general y partirá de una recopilación suficientemente extensa. 

Los temas de las conferencias se establecerán de común acuerdo entre el alumno y el 
profesor. La investigación y la estructura de la charla se elaborarán en coordinación con el 
profesor. 

Los alumnos consultarán los materiales incluidos en el Aula Virtual del curso y los 
comentarán con el profesor y el resto de la clase. 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

Por la naturaleza del curso no tendremos recursos impresos pero en el Aula Virtual 
incluiremos una extensa serie de ligas a recursos Web.    

c: programas /IN-498-1-2018.doc

10 % Charla Corta (trabajo preliminar)

25 % Charla Corta

15% Conferencia Plenaria (trabajo preliminar)

50 % Conferencia Plenaria


