
Plan de Contingencia por vacaciones del 17 de marzo al 17 
de abril 2020 por Coronavirus 

Ingeniería de Transporte Aéreo 4TM71 Y 4TV70 

Evaluación del segundo examen ordinario periodo de 06 al 
08 de abril (en caso de no recorrer fechas de evaluación) 

 

 En virtud de que el grupo 4TM71 ya tiene dos 
evaluaciones aplicadas para el segundo ordinario, 
solamente hará las actividades marcadas para este 
grupo. El grupo 4TV70 deberá hacer todas las 
actividades de la tabla. La calificación de las 
actividades (de 0 a 10) se promediarán junto con las 
evaluaciones hechas (en caso del grupo 4TM71) y esa 
será la calificación del segundo ordinario. Para tener 
derecho a entregar las actividades hay que tener el  
80% de asistencia desde el inicio del curso a la última 
clase presencial.  
 

No. Actividad Fecha envío Grupo 
1 Elaborar un mapa conceptual que explique el proceso 

de orientación de pista mediante la metodología de la 
Rosa de los Vientos. 

29-marzo-2020 4TV70 

2 Elaborar un ejercicio de orientación de pistas 
utilizando como base el archivo de Excel que será 

enviado por el profesor y cambiar valores de manera 
aleatoria a los porcentajes. Recuerde que la suma de 
todos los porcentajes debe sumar el 100%. Hacer dos 

ensayos en diferentes orientaciones y determinar 
porcentaje de uso de cada ensayo y su designación de 

pista. 

29-marzo-2020 4TV70 

3 Elaborar cuadro sinóptico con la clasificación de los 
diferentes tipo de hangares y sus características 

principales (apoyarse en la presentación del curso). 

05-abril-2020 4TM71 
y 4TV70 



4 Elaborar un mapa mental en donde se muestre la 
clasificación de los Servicios de Extinción de Incendios 
y sus principales características (SEI o CREI). Apoyarse 

en la presentación. 

05-abril-2020 4TM71 
y 4TV70 

 

 4TM71 y 4TV70:La calificación del resto de los 
ejercicios faltantes se considerará para el tercer 
ordinario y el promedio de dichas calificaciones será el 
40% de la calificación del ordinario. El 60% restante 
será la exposición. 

 Enviar sus trabajos a más tardar a las 23:59 horas del 
día indicado al correo laloreyes1@yahoo.com.mx 

poniendo en el asunto el número de la actividad, la 
materia y su nombre completo para una más fácil 

identificación: por ejemplo: Actividad 1 y 2 
Transporte Aéreo Juanito Pérez López 

 

Elaboró: Ing Eduardo Reyes López 


