UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZ
DECANATO DE ASUNTOS ACADÉMICOS
SOLICITUD DE CREACIÓN, CODIFICACIÓN UNIFORME Y REGISTRO DE CURSOS
1 Unidad:

___ Universidad de Puerto Rico, Mayagüez ___

1 Departamento/

Fecha de Solicitud:______________________

4 Título

(es)
Proponente(s): __________________________
3 Fecha de Vigencia
del Curso: ____________________________

Completo en Español:________________INVESTIGACIÓN SUBGRADUADA________________

5 (Título
4 Título

____________Artes y Ciencias_______

1 Profesor

Programa: ___Física / B.S. en Física____
2

1 Colegio:

Abreviado a 26 Espacios):____________INVESTIGACIÓN SUBGRADUADA___________

Completo en Inglés: ________UNDERGRADUATE RESEARCH__________________

5

(Título Abreviado a 26 Espacios):_________ UNDERGRADUATE RESEARCH ______________

6

Materia Principal del Curso (en clave alfa): ___ASTR__________

7 Justificación

para la Creación del Curso:

While the Department of Physics is offering several astronomy courses providing theoretical knowledge, there is no course
applying this knowledge. In order to complete the educational component, it is essential to provide a hands-on practical
course, which is exactly the purpose of the Undergraduate Research course. Hence, the course can provide the necessary
practical training and support the existing courses. It can provide a possibility to use the largest radio telescope in the
world—the Arecibo Observatory—and therefore significantly enhance the student learning experience. The use of the
Arecibo telescope will furthermore link a world-class research facility with the premier educational facility on the island of
Puerto Rico and fulfill a mission of higher education. Furthermore, the research course will train the students in state-of-theart observational and computational techniques and provide the possibility to attend local or national meetings and
conferences.

8

Nivel del Curso (marque con una X):

__
1

__ __ _X_ __
2 3
4 5
Subgraduado

__ __ __ __
6 7 8 9
Graduado

9Ubicación

del curso, sea requisito, electivo o de continuación, en la secuencia curricular autorizada:
(S=Semestres V=Verano)
Período: __X__S1 __X__S2 ____V
A partir del año de estudio de acuerdo con la secuencia:
___1ro ___2do _X_3ro ___4to ___5to ___6to ___Otro ___ N/A
Codificación Alfanumérica:
_______ASTR4999_________
10

12

11 Cantidad

de Créditos:__1 - 3______

Tipo de Curso: ______Requisito ___X___Electivo _____División de Educación Continua

Si es Variable, ¿puede repetirse con crédito? _X_Si
___No
Si contesta si, indique la cantidad máxima que se
puede repetir: ____3____
14 Distribución de Horas Contacto Semanales dedicadas a la enseñanza:
_____Conferencia
_____Laboratorio
__1-3_Investigación
_____Discusión
_____Taller
_____Tesis o Disertación
_____Seminario
_____Internado
_____Estudio
Independiente
_____Práctica Supervisada
15 Total de Horas Contacto: ___15, 30, 45___
16 Equivalencia en Horas de Crédito para la carga académica del Profesor: __1 - 3___
17 Descripción del Curso en Español (que no se exceda de 1,000 caracteres):
13

Tipo de créditos: ____ Fijo __X__Variable

Proyecto de investigación en astronomía/astrofísica a ser supervisado por un miembro de la facultad. Los
proyectos pueden incluir, entre otras cosas, observaciones con el radio telescopio de Arecibo, análisis de datos
de archivos astronómicos públicos (como el archivo del radio telescopio de Parkes) u observaciones de objetos
celestes con el telescopio óptico de UPRM-Física.
17

Descripción del Curso en Inglés (que no se exceda de 1,000 caracteres):

Research project in astronomy/astrophysics to be supervised by a faculty member. The projects can include,
among others, observations with the Arecibo radio telescope, analyzing data from public astronomy archives
(such as the Parkes radio telescope archive), or surveying celestial objects with the UPRM-Physics optical
telescope.
18 Prerrequisitos*

18Correquisitos*

Authorization of department director
*Especifique la Codificación Alfanumérica Correcta

Requisitos especiales:
____________________________________________________________________
______

19

20

Modalidad en la que el Curso se ofrecerá (Puede marcar más de una opción):

__X__Curso Presencial
Distancia
21 Cargos

____Curso Híbrido

____Curso a

por laboratorio: ____ Sí __X__No

Posibilidad de Equivalencia (en la unidad o en otras unidades del sistema):
___ Sí _X_No
22

Cursos:______________________________________________________________________________
___
Unidad(es) que lo(s) ofrece(n):
_____________________________________________________________

23

Equipo, materiales e instalaciones mínimas requeridas:

24 Cantidad
25

de Estudiantes por sección: __1__ Cupo Mínimo

__5__ Cupo Máximo

Sistema de Calificación:

__X_Letra (A, B, C, D o F)
____ Aprobado (P), No Aprobado (NP)
Sobresaliente;

____ Aprobado (S), No Aprobado (NS)
____Aprobado (PS: Aprobado
PN: Aprobado Bueno), No

Aprobado (NP)
____Aprobado (P), Fracasado (F)
(Especifique)____________________
26 Curso

____Otro

a Inactivar sujeto a la creación del nuevo curso:

__X__No Aplica
_____Si; especifique el curso a inactivar:
___________________________________

