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Genética de Bacterias
INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS SOLICITADOS
TIPO DE CAMBIO
INFORMACIÓN VIGENTE
CAMBIO SOLICITADO
[ ] Código alfabético
[ ] Código numérico
[ ] Título en español
[ ] Título en inglés
[ ] Tipo de curso
[ ] Modalidad en que se
ofrece
[ ] Ubicación de curso
[ ] Prerrequisitos
[ ] Correquisitos
[ ] Sistema de calificación
[ X ] Horas de contacto
120 hrs; dos reuniones de
60hrs, una reunión de
laboratorio de 4 hrs por semana laboratorio de 4 hrs por
(2 ctos)
semana (1 cto)
[ ] Descripción
DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL ANTERIOR
NUEVA DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL
DESCRIPCIÓN EN INGLÉS ANTERIOR

NUEVA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS

Justificación de los cambios:
El laboratorio de Biol 5759 se generó originalmente con 8 hrs contacto pues se pretendía que
los estudiantes en aquel entonces tuvieran más experiencia en la preparación de medios y
soluciones necesarias para los experimentos en la parte molecular y tener oportunidades de
llevar a cabo un mini proyecto de investigación en el área. Hemos aprendido a través del
tiempo, que las diversas experiencias y oportunidades académicas han preparado mejor a los
estudiantes y ésta ya no es una necesidad. Además, el número de horas contacto ha afectado
negativamente a los estudiantes sub-graduados en poder acomodar apropiadamente otros
cursos en su matrícula. Este cambio en horas contacto también requerirá que su total de
créditos por el laboratorio se reduzca de 2 a 1 crédito.
Consideramos que estos cambios permitirán que un mayor número de estudiantes tengan la
oportunidad de tomar y beneficiarse del laboratorio por la atemperación en la reducción de
horas contacto y créditos.
Fecha de efectividad de los cambios:
Primer semestre del año académico 2016-2017

