
Evaluación para el Segundo Departamental 

Unidad de Aprendizaje: Administración Integral 

Secuencia: 1AM10 

Profra. Diana Del Valle García 

 

Programación y Descripción de actividades. 

Fecha Tema Actividad Evidencia 

25 de 
febrero 

 Planeación y Evaluación del 
Segundo departamental 

1. Apunte individual 

2 de marzo 2.1-2.3 Elaboración de cuadro Sinóptico y 
retroalimentación en clase 

2. Cuadro Sinóptico, 
tarea individual 

4 de marzo  Sin clase  

6 de marzo  Sin clase  

9 de marzo  Suspensión oficial de actividades Opinión personal del 
movimiento del 9 de 

marzo 

11 de marzo  Plática de Liderazgo Reporte individual de 
la plática 

13 de marzo 2.4-2.4.1 Apunte en clase de Misión y Visión, 
Tarea de Misión y Visión del IPN y 
de la UPIICSA. Ejercicio Individual 
de elaboración de Misión y visión 

Personal 

3. Apunte individual 
de Misión y 
Visión.  

4. Tarea individual 
de Misión y 
Visión. 

5. Ejercicio en clase 
de elaboración de 
Misión y Visión 
Individual 

16 de marzo  Suspensión oficial de actividades  

18 de marzo  Suspensión de actividades en el 
IPN, envío de reprogramación de 

actividades y evaluación por whats 
app y por correo 

Apunte individual de 
reprogramación y 

evaluación. 

20 de marzo 2.4.2-2.4.4 Elaborar apunte individual con 
información enviada por Whats 

App, que contenga: 2.4.2 Concepto 
de Propósitos, 2.4.3 Concepto de 

Premisas, 2.4.4 Concepto de 
Objetivos.  Elementos que deben 
cumplir los objetivos y ejemplos. 

Elaborar individualmente 3 
objetivos personales con su 

respectivo indicador. 

Apunte individual del 
2.4.2 al 2.4.4 

Ejercicio individual de 
objetivos e 
indicadores 
personales 



23 de marzo 2.4.5-2.5.2 Elaboración de cuadro Sinóptico 
del tema, con información enviada 

por Whats App 

Cuadro Sinóptico 
Individual 

25 de marzo 2.5 Leer la Guía para elaborar 
Procedimientos y elaborar un 

Cuadro sinóptico de los pasos que 
siguen para elaborar un 

procedimiento 

Cuadro Sinóptico por 
equipo 

27 de marzo 3.1-3.6 Hacer apunte de reglas para 
elaborar organigramas y agregar 3 
ejemplos de organigramas: 1. El de 

la UPIICSA, el de una empresa 
pública y el de una empresa 

privada 

Apunte con 3 
organigramas por 

equipo 

30 de marzo  Ingresar en la página de la UPIICSA, 
investigar la estructura que debe 

llevar el Manual de Organización y 
el Manual de Procedimientos. 
Hacer un cuadro sinóptico con 

dicha estructura. 

Cuadro sinóptico por 
equipo 

1 de abril  Se enviarán a los correos 
electrónicos de cada representante 

de equipo un Caso práctico de 
Evaluación para ser respondido por 
el equipo. Entregar a más tardar a 

la 18 horas 

Caso Práctico de 
Evaluación 

3 de abril    

6 de abril  Entrega de calificaciones  

8 de abril    

 

 

 

 

Evaluación: 

 

Temas desarrollados y enviados por equipo  25% 

Temas desarrollados y enviados individuales  25% 

Caso práctico por equipo    30% 

Carpeta de evidencias     20% 

Total       100% 



 

Notas: 

 Estaremos en espera de los comunicados oficiales emitidos por la Dirección de 

Administración Escolar y de la Dirección de la UPIICSA, en caso de haber cambios en el 

calendario oficial. 

 La comunicación que tendremos será por correo electrónico y por Whats App. 

 Favor de apegarse a los tiempos establecidos para poder lograr el avance programado. 

 Las carpetas de evidencias en físico las revisaremos regresando a las clases presenciales, el 

porcentaje de la calificación por este rubro les será considerada a todos los equipos, siempre 

y cuando cumplan de manera puntual la programación establecida y entreguen en físico 

cuando se determine. (Deberán imprimir las evidencias que se enviaron por correo y 

agregarlas a su carpeta) 

 Las evidencias de cada clase serán elaboradas en Word, y serán enviadas por correo 

electrónico al correo delvallesud@ipn.mx el día en el que esté programado, antes de las 18 

horas, deberán anotar para cada tarea en el asunto de dicho correo y en el encabezado de 

cada tarea: Secuencia, Nombre del alumno, Nombre del equipo, Tarea individual o por 

equipo según corresponda y el tema.  

Ejemplo de la tarea del día 25: 1AM10, Del Valle García Diana, Individual, cuadro sinóptico 

2.5 

 El seguimiento a algunas actividades las realizaremos por Google Classroom, les indicaré en 

que momento lo haremos y como lo haremos. 
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