CONVOCATORIA A ASIGNATURAS ELECTIVAS DEL CURRÍCULO OPTATIVO/ELECTIVO CENTRALIZADO
A propuesta de las facultades, carreras y Centros Universitarios Municipales (CUM), se convoca a la
comunidad universitaria matriculada en el Curso Diurno (CD) y Curso por Encuentro (CPE) entre
primero y quinto años, a elegir asignaturas electivas correspondientes al currículo optativo/electivo
que de forma centralizada se desarrollarán en el primer semestre del curso académico 2017-2018, con
un tiempo de duración de 32 horas para el CD y de 18 para el CPE, y cuya oferta está disponible en el
sitio de la Vicerrectoría Docente.
En consideración con lo expresado en el artículo 71 del Reglamento de Trabajo Docente y Metodológico
(210/07): “Las asignaturas electivas son aquellas que el estudiante elige libremente de acuerdo con sus
gustos e intereses personales, a partir de un grupo de ofertas que se brindan y que pueden, inclusive,
pertenecer a otras carreras”; el cronograma para el desarrollo de estas asignaturas en el Curso Diurno
es el siguiente:





Septiembre 14 y 28
Octubre 12 y 26
Noviembre 2 y 9
Diciembre 7 y 21

El primer encuentro (14 de septiembre) se desarrollará en los locales de la Universidad de Oriente.
Para el CPE, los horarios se definen en cada sede donde tiene lugar esa modalidad semipresencial.
Para acceder a los cursos elegidos por usted, deberá realizar la matrícula en la secretaría de la facultad
o CUM. Las facultades y sus carreras, así como los Centros Universitarios Municipales y dependencias que
ofertan, son responsables de la organización y desarrollo de estos cursos.

Para el conocimiento de cuáles son los cursos y una síntesis de cada uno, usted podrá acceder al sitio
de la Vicerrectoría Docente (vrd.uniblog.uo.edu.cu), en cuyo menú principal encontrará: Cursos
Optativos Electivos, Centros Universitarios Municipales, Dirección Extensión Universitaria, Facultades.
Lo invitamos a que elija y matricule el curso de su preferencia.

