Protocolo de funcionamiento del taller
Taller del Acto y el Vacío - Tamaño Arquitectónico del Interior

Asistencia
Asistencia mínima para Aprobar el Taller es el 80%. Justificación del 20 % esta debe ser siempre
conversada con el Profesor, y si es del caso se pedirá la correspondiente documentación. La
asistencia se revisará por ciclo, exigiendo el mínimo del 80% de cada ciclo para su aprobación. Un
atraso contará como media asistencia. Un atraso de más de 30 minutos se considerará como una
inasistencia. Los casos que se exceden el porcentaje definido pasan a una Comisión que se solicita al
Jefe de Docencia.
Asistencia será compartida con los estudiantes.
Considerar la asistencia en las notas de ciclos del taller. Con ello se facilita la recuperación en caso de
reprobar un ciclo por asistencia. Si se califica el ciclo para poder promediar quien reprueba el ciclo
tiene nota 3,0.
Si el profesor cambia la clase de horario o fecha y el alumno tiene algún compromiso académico que
choque con el nuevo horario establecido, el alumno podrá hacer una justificación simple de su
ausencia (avisar con anticipación).
Las nota final si es por asistencia se registra en Navegador Académico como S/A

Participación
La materia del taller se conforma desde el trabajo colectivo de profesores y estudiantes, por lo que
el aporte de los estudiantes a la discusión es fundamental para el buen funcionamiento del taller. Se
espera que cada estudiante presente su tarea y pueda exponer oralmente el trabajo realizado,
además de comentar o reflexionar sobre el trabajo propio y el de sus compañeros.

Delegado
Todo taller deberá definir dos delegados. (Uno principal) Este tendrá la responsabilidad de
comunicar las inquietudes que surjan dentro del taller por acuerdo común.

Evaluaciones
En este taller se realizarán evaluaciones formativas y sumativas para cada ciclo. Las evaluaciones
formativas tendrán una evaluación basada en el nivel de logro. Esta evaluación no será acumulativa
para la nota del ciclo, sin embargo será usada como referencia para la evaluación. Por otro lado, las
evaluaciones sumativas se realizarán al cabo de cada ciclo del trimestre. Para las evaluaciones, se
entregará una pauta de evaluación previa a la asignación de cada trabajo, donde se detallarán los
criterios y niveles de logros esperados para cada ciclo. Se recomienda una planificación ajustada a los
tiempos de entrega por parte de los estudiantes.

Entrega de tareas
Los alumnos tienen la obligación de presentar sus tareas en la fecha y hora acordada. Las entregas
estarán asociadas a una nota formativa. La NO entrega de tareas tendrá una penalización en la nota
final del ciclo.

Entrega de Ciclo
La entrega del ciclo constará de: Carpeta Lámina de Ciclo Trabajo de Ciclo, según cada taller. Las
ponderaciones de las entregas serán definidas dentro de cada taller y dadas a conocer a los alumnos
en un momento previo a la entrega.
No se aceptarán trabajos fuera de los plazos. Se registrarán las entregas mediante una lista.

