
 Universidad de Puerto Rico en Humacao 
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 Biología 3011 - Biología general I sec 00N004 

 
Dr. Félix A. Castrodad Oficina CNO 170 (Con Dr. Luis O. Nieves) - Horario: M y J  8:00 – 9:00 AM  

felix.castrodad@upr.edu Tel. 850-0000 Ext. 9388 
http://cuhwww.upr.clu.edu/~fcastro/ 

 

Panorámica del curso 
Vea el calendario tentativo para detalles adicionales 

 
Requisitos administrativos del curso:  
 1 - estar matriculado oficialmente en BIOL. 3011 sec. 00N004. 

2 - estar matriculado oficialmente en una sección del Laboratorio de Biología 
general I 

 3 - pagar la matrícula en o antes de la fecha límite establecida por el calendario 
 académico oficial. Si no pagas la matrícula, no eres estudiante de UPR      
 Humacao 
Evaluación del curso: 

1 - cuatro exámenes: tres parciales y un examen final. Estas notas representan el 
67 % de la nota del curso. 

 
2 - la nota del laboratorio representa el 33 % de la nota del curso.  
 
3 - un bono de 5 % de los puntos acumulados (a discreción del profesor) por 
asistencia y participación activa en las discusiones de la clase. 
  
Para otorgar la nota final del curso, se utiliza la distribución sugerida para una 
curva Standard. 

 
Comunicación con el profesor: 
 Se puede comunicar conmigo en persona, en la clase, en mi oficina, por teléfono o 
por el correo electrónico (“e mail”). Si va por mi oficina y no me encuentra en ese 
momento, me puede dejar una nota en mi apartado en la Oficina del Departamento de 
Biología. También puede preguntar por mí a la secretaria del Departamento (Sra. María 
Ramos Santiago) quien usualmente sabe dónde me encuentro. Asegurese de dejarme en 
la nota su nombre y la forma en la que me puedo comunicar con usted. 
 
 
Expectativas del profesor de sus estudiantes: 
 1 - asistencia puntual a las actividades del curso. 

2 - que lean y estudien el material suplementario asignado y los capítulos del texto 
antes  de la clase. Siempre debe estar preparado(a) para contestar estas 
preguntas:  ¿qué hicimos en la reunión anterior y qué haremos hoy? 

 3 - una participación activa en la clase a través de preguntas y de responder a las 
 preguntas del profesor.  

4 - si tiene dificultad, dudas o preguntas relacionadas con el curso o sus 
actividades,  por favor déjeme saberlo con un tiempo razonable que me permita 
ayudarlo(a). 

 5 - que goce, disfrute y aprenda amar la Biología con un desenfreno pasional !!!!!
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