
Plan de contingencia para Formulación y evaluación de proyectos 

 

1.1 Nombre del profesor, unidad de aprendizaje y secuencia 

Profesor Jesús Hidalgo García 

Programa académico Ingeniería en informática 

Unidad de aprendizaje Formulación y evaluación de proyectos 

secuencia 4NM80 

 

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

(correo, plataformas, redes sociales u otro medio) 

Proyecto 

Revisión del avance del proyecto de acuerdo con la lista de cotejo disponible en los archivos 

compartidos con el alumnado. 

Listas de ejercicios 

Los temas que se cubrirán al 8 de abril serán: 

• Estudio técnico 

• Estudio económico, sin los estados financieros proforma. 

La fecha de entrega de listas de ejercicios y avance del proyecto será en viernes 3 de abril 

 

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

Apuntes de la unidad de aprendizaje proporcionados al alumnado en archivos PDF 

Lista de cotejo para dar seguimiento al avance del proyecto 

Foro para aclarar dudas en el grupo de Facebook de la secuencia 

Enlace de la carpeta del grupo 

https://www.dropbox.com/sh/ai6b0qfjcn7u7zj/AAAP_qsvrfhrEEUbobzfxHJca?dl=0 

 

1.4 Método de evaluación, rúbricas y medio de comunicación con los alumnos. 

Grupo de Facebook 

https://www.facebook.com/groups/2490735954515710/ 

Dropbox 

Con carpetas compartidas para el grupo y para cada equipo de trabajo. Se va a utilizar para 

compartir archivos, tareas, proyecto, retroalimentación de listas de ejercicios 

https://www.dropbox.com/sh/ai6b0qfjcn7u7zj/AAAP_qsvrfhrEEUbobzfxHJca?dl=0
https://www.facebook.com/groups/2490735954515710/


Formularios de Google 

Para la captura de los resultados de las listas de ejercicios, la base de datos se usará para calificar y 

proporcionar retroalimentación en un archivo de resultados en Dropbox. 

Dadas las condiciones se evaluará con la lista de cotejo del proyecto, y la calificación obtenida en las 

listas de ejercicios de las actividades, se tomarán en cuenta las actividades entregadas en clase antes 

de la contingencia. 

 

Proyecto 50% 

Listas de ejercicios 50% 

 

Se planteará de acuerdo con los recursos disponibles para los alumnos sesiones de preguntas y 

respuestas vía Zoom o cualquier otro medio de comunicación, aunque su asistencia no será parte 

de la calificación. 

https://zoom.us/ 

 

https://zoom.us/

