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Actividades a realizar Evidencia a 
entregar 

Fecha de 
entrega 

Recursos Medio de 
entrega y de 

comunicación 

Método de 
evaluación  

Rubrica 

De acuerdo a la investigación realizada 
de las universidades extranjeras, 

contesta las siguientes preguntas: 
 

Cuáles son las características 
principales de infraestructura de una 

de las universidades del país que 
investigaste. 

 
Las universidades privadas cuentan con 
financiamiento a los estudiantes de su 

país y/o para extranjeros? 
 

¿Cuál consideras es la carrera que más 
llamo tu atención del país investigado? 

 

Archivo 
electrónico 

con la 
estructura 
indicada al 

inicio de 
semestre y 

detallada en 
Classroom y 

en su 
bitácora 
semanal 

21 de 
marzo 

antes de 
las 23:00 

horas. 

Internet  
 

Computadora  
 

Impresora    

Por correo 
electrónico al 

profesor. 
 

Comunicación 
en Classroom, 
por correo o 

por 
WhatsApp. 

Revisión por 
parte del 
docente, 

haciendo las 
observaciones 

que 
correspondan 

por correo. 

En formato 
Word. 

 
Individual. 

 
 
 
 
 

Realizar una investigación documental 
y entregarla por equipo el documento 

en formato word al correo del 
profesor. 

 
Nombre de la Universidad 

• Ubicación (provincia, estado, 
etc.) 
• Infraestructura (Instalaciones) 
• Matricula general y por 
carrera 
• Movilidad  
Programas académicos (carreras) 
• Líneas curriculares 
• Objetivo general de la carrera 
• Plan de estudios  
• Número de materias 

Archivo 
electrónico 

con la 
estructura 
indicada al 

inicio de 
semestre 

21 de 
marzo 

antes de 
las 23:00 

horas. 

Internet  
 

Computadora  
 

Impresora    

Por correo 
electrónico al 

profesor. 
 

Comunicación 
en Classroom, 
por correo o 

por WhatsApp 
 

Revisión por 
parte del 
docente, 

haciendo las 
observaciones 

que 
correspondan 

por correo. 

El formato 
deberá estar 
alineado en 

sus márgenes 
laterales. 

 
Referenciado 
en formato 

APA. 
 
  

Descripción: Basado en las tareas 
anteriores de investigación las 

Universidades Nacionales e 
Internacionales, realiza el cuadro 

comparativo de los perfiles de egreso 
de carreras de informática. 

 
Forma de entrega: En el archivo anexo 
se encuentra el cuadro que deben de 

llenar por equipo y lo deberán enviar al 

Archivo 
electrónico 

con la 
estructura 
indicada al 

inicio de 
semestre 

21 de 
marzo 

antes de 
las 23:00 

horas. 

Internet  
 

Computadora  
 

Impresora    

Por correo 
electrónico al 

profesor. 
 

Comunicación 
en Classroom, 
por correo o 

por WhatsApp 
 

Revisión por 
parte del 
docente, 

haciendo las 
observaciones 

que 
correspondan 

por correo. 

El formato 
deberá estar 
alineado en 

sus márgenes 
laterales. 

 
Referenciado 
en formato 

APA. 
 
  



correo 
emmanuel.gonzalez.rogel@gmail.com. 

 
Ambiente: En equipo. 

 
Fecha de entrega: La fecha de entrega 
durante estas 3 semanas será todos los 

viernes como fecha límite, si lo 
adelantan podrán entregarlo el día de 

la semana que deseen de lunes a 
viernes sin pasar de la fecha límite 

marcada en classroom. 
 

Descripción: Por medio de una 
investigación documental de la 
empresa que se te asignara a tu equipo, 
deberán investigar la siguiente 
información: 

 
Origen de la empresa. 
Número de trabajadores. 
Países en donde se tiene presencia. 
Desarrollos tecnológicos. 
Tendencias 
Información organizacional (misión, 
visión, valores, organigrama). 
Costumbres locales de cada empresa 
(vestimenta, incentivos, viernes 
sociales, torneos, etc.). 
Perfil de puestos o vacantes de la 
empresa. 

 
Lista de empresas: 
Equipo 1: Google 
Equipo 2: Amazon 

Equipo 3: Microsoft 
Equipo 4: Apple 
Equipo 5: Cisco 

Equipo 6: Huawei 
Equipo 7: IBM 

Equipo 8: Facebook 
 

Forma de entrega: En archivo en word y 
lo deberán enviar al correo 
emmanuel.gonzalez.rogel@gmail.com. 
 
Ambiente: En equipo. 
 
Fecha de entrega: La fecha de entrega 
durante estas 3 semanas será todos los 
viernes como fecha límite, si lo 
adelantan podrán entregarlo el día de la 
semana que deseen de lunes a viernes 
sin pasar de la fecha límite marcada en 
classroom. 

 

Archivo 
electrónico 

con la 
estructura 
indicada al 

inicio de 
semestre 

27 de 
marzo 

antes las 
23:00 
horas. 

Internet  
 

Computadora  
 

Impresora    

Por correo 
electrónico al 

profesor. 
 

Comunicación 
en Classroom, 
por correo o 

por WhatsApp 
 

Revisión por 
parte del 
docente, 

haciendo las 
observaciones 

que 
correspondan 

por correo. 

El formato 
deberá estar 
alineado en 

sus márgenes 
laterales. 

 
Referenciado 
en formato 

APA. 
 
  

Descripción: De acuerdo al perfil de 
egreso de las Universidades y al perfil 
de lo que la industria demanda 
basándote en la empresa seleccionada 

Archivo 
electrónico 

con la 
estructura 

3 de 
abril 

antes las 

Internet  
 

Computadora  
 

Por correo 
electrónico al 

profesor. 
 

Revisión por 
parte del 
docente, 

haciendo las 

El formato 
deberá estar 
alineado en 



analiza si se cumplen las competencias 
de los egresados de las Universidades 
que investigaste Nacionales y del cual 
tienes el perfil de egreso en la actividad 
6 y ese perfil debe estar de acuerdo a lo 
que demanda la industria. 

 
Forma de entrega: En el archivo anexo 
se encuentra el cuadro que deben de 
llenar por equipo y lo deberán enviar al 
correo 
emmanuel.gonzalez.rogel@gmail.com. 
Ambiente: En equipo. 
 
Fecha de entrega: La fecha de entrega 
durante estas 3 semanas será todos los 
viernes como fecha límite, si lo 
adelantan podrán entregarlo el día de la 
semana que deseen de lunes a viernes 
sin pasar de la fecha límite marcada en 
classroom. 

indicada al 
inicio de 
semestre 

23:00 
horas. 

Impresora    Comunicación 
en Classroom, 
por correo o 

por WhatsApp 
 

observaciones 
que 

correspondan 
por correo. 

sus márgenes 
laterales. 

 
Referenciado 
en formato 

APA. 
 
  

 


