
 
Documento para dar seguimiento a las temáticas y prácticas incluidas en los programas de estudios 

de las unidades de aprendizaje que corresponden al periodo del 17 de marzo al 8 de abril de 2020. 

 

1.1 Nombre del profesor: Fernando Sánchez Alvarado 

Unidad de aprendizaje: Liderazgo y Desarrollo Directivo 

Secuencia: 3IM44 

1.2 Instrucciones de las actividades a realizar: Favor de ver anexo 1.  

Fecha de entrega: Lunes 23 de Marzo de 2020. 

Medio de envío: Red Social (Cuenta de Twitter @yotecomparto) 

 

1.3 Recursos de apoyo como materiales, tutoriales, entre otros.  

Libro Robbins, S., Judge, T. ( 2013)“Comportamiento Organizacional”, PEARSON, Decimoquinta 

Edición. (Disponible en formato digital para consulta) 

1.4 Método de evaluación:  

Cada rubro tiene un valor de un punto, valor total del entregable diez puntos.  

Medio de comunicación con los alumnos: Red Social (Cuenta de Twitter @yotecomparto) 

 

 

  

 



 
ANEXO 1: 
 
1.1 Nombre del profesor: Fernando Sánchez Alvarado 
 
Instrucciones de las actividades a realizar  
 
Ingresar a la cuenta de twitter @yotecomparto, buscar y hacer <<clic>> en el tweet :               
“UPIICSA_2020_2_CALIFICACIONES_ETC”, buscar y hacer <<clic>> en el enlace “LIDERAZGO Y DESARROLLO           
DIRECTIVO” ubicar en la sección del SEGUNDO DEPARTAMENTAL, y en la columna de MODO LECTURA               
(DESCARGABLE) dos vínculos: INSTRUCCIONES, “FORMATO EN BLANCO” 
 
Medio de envío y Medio de Comunicación: Plataforma establecida en la cuenta de twitter: @yotecomparto 
 
Una vez que se requisitó el documento, se solicita se DIGITALICE, anverso y reverso POR SEPARADO y se                  
coloque en formato .jpg , .png o pdf en forma que se pueda agrandar la imagen para poder verla sin que ocupe                      
espacio innecesario en la vista de la lista en general, todo ello en el espacio designado para ello en                   
“RECEPCIÓN_ENTREGABLE” que es un vínculo a un documento ubicado en la columna MODO ESCRITURA              
(EDITABLE, NO DESCARGABLE) junto del espacio donde se descargó el “FORMATO EN BLANCO” 
 
1.4 Método de evaluación. Cada rubro tiene un valor de un punto, valor total del entregable diez puntos.  
 
ESTA ACTIVIDAD SE DEBERÁ ELABORAR EN UNA SOLA HOJA TAMAÑO CARTA CON EL CONTENIDO, SECUENCIA               
Y FORMATO AQUÍ ESPECIFICADOS, ASÍ MISMO, ÚNICAMENTE SE RECIBIRÁ  
 
Fecha de entrega (máxima, bienvenidas las entregas previas a esta fecha y horario): Lunes 23 DE MARZO de                  
2020 a las 11:59 AM (al medio día) 
 
 
 

 

 



1.1 -. PROFESOR: ARREDONDO CUE JORGE MARTIN. 

LIDERAZGO Y DESARROLLO DIRECTIVO. 

SEC. 3IV4A 

1.2 LOS ALUMNOS IBAN A EXPONER, DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE LIDERAZGO, POR CADA CLASE 

VAN A EXPONER 2 EQUIPOS Y ENVIARAN VIA CORREO Y SUS PRESENTACIONES, PARA QUE TODO 

EL GRUPO TENGA TODAS LAS EXPOSICIONES. 

EL PROXIMO LUNES 23 DE MARZO TENDRAN QUE ENTREGAR SUS EXPOSICIOES LOS EQUIPO 1 Y 2. 

EL PROXIMO MIERCOLES 25 ENTREGARAN SUS EXPOS LOS EQUIPOS 3 Y 4. 

EL VIERNES 30 DE MARZO ENTREGARAN SUS EXPOSICIONES LOS EQUIPOS 5 Y 6. 

¿EL LUNES 30 SE LES APLICARIA EL EXAMEN DE LAS UNIDADES 3 Y 4? PERO DEBIDO A LA 

CONTINGENCIA NO SE LES APLICARA Y SE LES EVALUARA DE LA SIG. MANERA 

TAREAS QUE DEBERAN ENTREGAR   01 DE ABRIL (PLAZO HASTA LAS 20:00 HRS.)  Y SERAN ENVIADAS 

VIA CORREO PARA SU REVISION Y CALIFICACION. 

LA TAREA CONSISTE EN:  

CUALES SON LAS HABILIDADES DE UN LIDER DE PROYECTOS. 

1.3 EXPOSICIONES EN POWER POINT.  

1.4 DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL (COVID-19) NO SE LE APLICARA EXAMEN ESCRITO. 

SE LE EVALUARA CON LAS PRESENTACIONES EN POWER POINT DE ACUERDO CON LA IMPORTANCIA 

DE SU CONTENIDO (INFORMACION, CLARA Y CONCISA E IMÁGENES DE ACUERDO CON LOS 

CONCEPTOS EXPUESTOS, ASI COMO LA ORTOGRAFIA) 

EVALUACION PARA ESTE SEGUNDO EXAMEN PARCIAL SERA: 

EXAMEN 90% (EXPOSICION) 

TAREAS 10% 

DANDO UN TOTAL DEL 100% 

Y POR MEDIO DEL GRUPO DEL GRUPO DE WHATSAAP SE LES NOTIFICARA DE SU CALIFICACION. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

ACADEMIAS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Profesor: FONSECA MONTERRUBIO LAURA ANDRÓMEDA 

 

Programa Académico: Ciencias de la Informática 

Unidad de Aprendizaje: Liderazgo y Desarrollo Directivo 

Secuencia: 4CV71 

 

Instrucciones: 

1. Realizar una investigación de la teoría de la Inteligencia Emocional  

2. Redactar un ensayo que indique cómo puede contribuir esta teoría en el liderazgo 

3. Contestar el cuestionario de inteligencia emocional e identificar sus fortalezas y áreas de 

oportunidad 

4. Integrar un portafolio con todos los diagnósticos que hemos realizado durante el 

semestre. 

 

 

Este avance será considerado como el 100% de calificación para el segundo departamental. 

La fecha de entrega de cada actividad está determinada en el classroom y la entrega se hará 

mediante este medio. 

 

Aclaración de dudas será por el mismo medio. 

Saludos 



GARCIA ROMERO HECTOR ALBERTO 

LIDERAZGO Y DESARROLLO DIRECTIVO 

3IM45 

3IV49 

Unidad II Habilidades conceptuales e interpersonales 

TEMA: Valores personales y ética en las organizaciones 

Actividad: Se está resolviendo un cuestionario solicitando una indagación personal y consultar 

algunos videos. 

Fecha:  entre el 20 y 27 de marzo 

Vía de entrega: plataforma digital 

Evaluación: Acorde a rúbrica 

 

Unidad III Habilidades interpersonales de la dirección de empresas 

TEMA: Motivación a los demás, satisfacción y desempeño 

Actividad: Se lleva a cabo una investigación documental, ejercicio de reflexión personal y visita a 

una página gerencial. 

Fecha: 28 de marzo y 2 de abril 

Vía de entrega: plataforma digital 

Evaluación: Sumatoria por medio de rúbrica 



 
Armas  Guzmán  Silvia  Marcela 
Liderazgo  y  Desarrollo  Directivo 
Secuencia  4CV74 
 

 

 

 
Actividad 

 
Instrucciones 

 
Técnicas  de  
entrega 

 
Fecha  de  
entrega 

 
Recursos  de  
apoyo y  
didácticos 

 
Método  de  
evaluación 

 
La  cultura  y  
el  cambio  
organizacional 

 
Investigación  
y  desarrollo  
del  cambio  
organizacional, 
necesidad  de  
estructura,  
cultura  y  
clima,  
condiciones  
para  el  
cambio, visión  
integradora de  
cambio 

 
Via  Whats 
App  del  
grupo 

 
Jueves  27  de  
Marzo  de  
2020. 

 
Desarrollo  
del  tema   en  
Word  y  una  
presentación  
resumida  en  
Power point 

 
De  acuerdo  a  
la  escala  
establecida  
con  
anticipación  
con  todo  el  
grupo. 

 



 

DOCENTE 

1.1 Nombre del profesor, unidad de aprendizaje y secuencia. 

Dr. Alberto Juárez Vásquez 

Habilidades Directivas  

4NV71 

 

1.2 Instrucciones de las actividades a realizar incluyendo fecha de entrega y 

medio de envío 

1.2.1 Los alumnos están trabajando en los siguientes temas:  

• Lectura del libro: “El fin del trabajo” de Jeremy Rifkin, del cual 

harán un resumen por capítulos por alumno. 

• Los alumnos enviaran su Mapa mental de la siguiente unidad 

• Equipo asignado enviará la presentación del tema a sus 

compañeros y al profesor. 

• Están elaborando una matriz de competencias de diferentes 

autores. 

• Enviaran un avance del trabajo final. Carta de aceptación de la 

empresa y el diagnóstico inicial. 

 

1.2.2 Fecha de entrega: miércoles 25 de marzo 20:00 hrs. 

1.2.3 enviarla al correo: upiicsa121@gmail.com que desde el inicio del      

semestre se los escribí en el pizarrón. 

1.3 Recursos de apoyo como materiales, tutoriales, entre otros. 

1.3.1 : “El fin del trabajo” de Jeremy Rifkin 

1.4 Así como el método de evaluación, rúbricas y medio de comunicación 

con los alumnos. 

1.4.1. La forma de evaluación viene en el programa al final de cada unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:upiicsa121@gmail.com
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Para el llenado de la hoja de cálculo se solicita:

Instrucciones de llenado



Utilizar las mismas denominaciones para los Programa Académico, Academia,

periodo escolar, unidad de aprendizaje y nombre del docente.

No utilizar abreviaturas

Utilizar altas y bajas

Utilizar acentos

No utilizar negritas ni itálicas

Utilizar una fila por actividad de aprendizaje

No agregar ni eliminar columnas

Para el llenado de la hoja de cálculo se solicita:

Instrucciones de llenado



Con. Programa Académico Academia Periodo escolar

1 Ingeniería en Informática Administración Enero - Julio 2020



Unidad de Aprendizaje Docente

Habilidades Directivas Abraham Navarro Alvarado

Nota:



Actividad

Resolución de caso practico "Electronica Ajax S.A."

Elaborar organizadores gráficos, para explicar el proceso de toma de decisiones en las empresas privadas.

En equipo de trabajo (5 integrantes), realizar investigación documental y elaborar un mapa conceptual para su presentación frente al grupo.

Elaborar un caso practico donde se identifique la toma de decisiones creativas e innovadoras.

Investigar en el ámbito empresarial mexicano como se lleva a cabo el proceso de calidad en sus funciones la empresas.

La Comunicación con el grupo el vía correo (Una persona como enlace del grupo), WhatsApp

Se considera como participaciones el caso.

La investigación como tarea

Como equipo se considera participación.



En equipo de trabajo (5 integrantes), realizar investigación documental y elaborar un mapa conceptual para su presentación frente al grupo.

Investigar en el ámbito empresarial mexicano como se lleva a cabo el proceso de calidad en sus funciones la empresas.



GARCIA ROMERO HECTOR ALBERTO 

HABILIDADES DIRECTIVAS 

4nm74 

Unidad II Habilidades INDIVIDUALES e interpersonales 

TEMA: Valores personales, ética en las organizaciones, estrés, estrategias motivacionales u 

comunicación asertiva- 

Actividad: Se están desarrollando presentaciones por equipo, mismas que se subirán a una 

plataforma y resolverán un diagnóstico inicial de la habilidad. 

Fecha:  entre el 20 de marzo y 2 de abril 

Actividad: De forma individual se resuelve un cuestionario sobre valores y antivalores- 

Fecha: 28 de marzo. 

 

Vía de entrega: plataforma digital 

Evaluación: Acorde a rúbrica 

 


