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Estudio especial de un área de interés del alumno relacionada con su programa
académico, bajo la dirección de un maestro de Global University. Una propuesta para el
curso de lectura dirigida, que detalle los libros que serán leídos y el proyecto que será
realizado, debe presentarse a la Oficina Internacional para ser aprobada por el Decano
Asociado. El número del curso variará según el área de estudio.
Pautas:
1. Puede hacerse la lectura en cualquier disciplina académica, y el alumno puede
obtener 2 o 3 créditos por curso. El número del curso reflejará el área de lectura y el
número de créditos obtenidos. Por ejemplo, si un alumno se inscribe en tres créditos
de lectura dirigida en teología, el número del curso es THE2803.
2. Los alumnos que desean inscribirse en un curso de lectura dirigida deben primero
entregar una propuesta de aproximadamente 100 palabras a su Director Nacional de
Global, junto con una tarjeta de matrícula. El alumno debe quedarse con una copia de
su propuesta. El director enviará por correo a la Oficina Internacional el original y la
tarjeta de matrícula.
La propuesta debe:
a) describir la naturaleza y la importancia de la lectura
b) mencionar la información editorial completa (autor, título, lugar de publicación,
editorial, fecha de los derechos reservados, y número de páginas) de los libros que
el alumno desea leer
c) considerar 300 páginas de lectura por cada hora-crédito que ha de obtenerse. Para
tres horas-crédito, se espera que el alumno lea 900 páginas.
3. En Global University la propuesta será llevada ante el Decano Asociado para su
aprobación. Hecha esta, el Departamento de Servicios Estudiantiles tramitará la
tarjeta de matrícula y devolverá las copias al Director Nacional con una copia para el
alumno. Esto confirma la aprobación para proceder con la lectura dirigida.
4. El alumno confirmará por escrito la terminación de la Lectura Dirigida. Además de
eso, deberá presentar un resumen escrito del tema de la lectura al Director Nacional
de Global para ser enviado a la Oficina Internacional. Este trabajo escrito debe
hacerse en forma de crítica o de resumen crítico. Debe contener 5 páginas por cada
hora-crédito que será obtenida.
5. El siguiente procedimiento debe ser seguido al escribir la Lectura dirigida:
Los informes de lecturas dirigidas deben evidenciar una clara interacción con los
libros que ha leído. Una lectura dirigida debe seguir el patrón que se presenta más
abajo. Se debe organizar la lectura de CADA LIBRO de la siguiente forma,
numerando cada una de las cuatro secciones claramente:
Sección 1: Detalles del libro en cuestión. Autor, casa publicadora, fecha de
publicación, etc.
Sección 2: Un resumen no muy extenso del contenido del libro, que abarque la
totalidad del contenido. Cuídese especialmente de no copiar del texto sin dar debido
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reconocimiento a través de una cita (la copia sin reconocimiento es considerada
plagio), ya sea textual o de inferencia, siguiendo las pautas de la Guía de formato y
estilo de Global University. El resumen debe ser escrito con sus propias palabras, y
no copiar del libro sin dar crédito. Tampoco debe dar meramente un bosquejo.
Sección 3: Una evaluación crítica del contenido. En esta sección usted debe evaluar
el contenido del libro, considerando cosas tales como los puntos fuertes del texto, las
debilidades de las ideas del autor, en qué cosas está de acuerdo con el autor y en
cuáles usted no concuerda, qué cosas debió haber incluido el autor y no lo hizo, en
qué puntos doctrinales usted concuerda o no concuerda, su importancia como
contribución a la reflexión, y cosas semejantes.
Sección 4: Una comparación de los contenidos con los otros libros que fueron parte
de su lectura dirigida. Por ejemplo, qué dice este libro y que no es mencionado en
alguno de los otros libros, o qué mencionan los otros libros y éste debiera decirlo, etc.
6. Los cursos de Lectura Dirigida se limitan a un máximo de 9 créditos por alumno.
7. Los cursos de Lectura Dirigida están restringidos a los alumnos que están dentro de
las 32 horas crédito para completar un programa de título.
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