
 
 
  

 

Prontuario Oficial 
 

Seminario Graduado 
BIOL 6690 

 
Horas créditos: 2 
 

Horas contacto: 30 
  

Requisitos previos: Ninguno 
 

Requisitos concurrentes: Ninguno 
 

Descripción del curso en español:   
 
Discusión de literatura reciente en el campo de la biología y éras relacionadas. Los estudiantes 
discutirán temas principales en sus campos de especialidad. 
 
Descripción del curso en inglés:  
 
Discussion of recent literature in biology and related fields. Students will discuss principal 
topics in their special fields. 
  

Objetivos:  
 
Practicar el proceso de recopilar información actualizada sobre un tema, integrarla y 
organizarla lógicamente, y luego presentarla oralmente mediante una charla organizada, clara 
e interesante. 

  
 
 

 

Bosquejo de contenido:  
Temas a cubrir Horas contacto 

Este curso consiste de presentaciones orales hechas por los estudiantes. Los 2 por reunión 

temas son de libre selección pero deben estar relacionados con la biología. 15 reuniones 
  
  
  
Total de horas: (deben ser equivalentes a las horas crédito del curso) 30 
  
 

 

 

Estrategias instruccionales:   
�conferencia       �discusión        �cómputos        �laboratorio 

X seminario con presentación formal       �seminario sin presentación formal       �taller 

Universidad de Puerto Rico 
Recinto Universitario de Mayagüez 

Colegio de Artes y Ciencias 
Departamento de Biología 

Programa de Biología, Pre-médica, Microbiología Industrial 
 



�taller de arte     �práctica      �viaje      �tesis      �problemas especiales      �tutoría 

�investigación         �otros, especifíque: 

Recursos mínimos disponibles: 
 
Computadora con acceso a la Internet, libros y revistas en la biblioteca general. 
 
Estrategias de evaluación y su peso relativo: 
 
  Por ciento 

� informes escritos  
X informes orales 50 
� monografías  
� portafolio  
� diario reflexivo  
X otros, especifique: asistencia 10 
puntualidad 10 
participación 10 
Comportamiento 10 
Evaluación de otros seminarios 10 

TOTAL: 100%  

Sistema de calificación:  
cuantificable (de letra) � no cuantificable 
Bibliografía: 
 
Mari Mutt, J. A. 2004. Cómo preparar y presentar un seminario. Publicación especial, Centro de 
Publicaciones Académicas de la Facultad de Artes y Ciencias, RUM. 
http://www.uprm.edu/publications/guiaprepsem.htm  
 
 
Después de identificarse con el profesor y la institución, los estudiantes con impedimento 
recibirán acomodo razonable en sus cursos y evaluaciones. Para más información comuníquese 
con Servicios a Estudiantes con Impedimentos en la Ofician del Decano de Estudiantes (Q-
019), 787-265-3862 ó 787-832-4040 x 3250 ó 3258. 

 
Incluye anejos: 
Si � 
No  


