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Actividad  Evidencias  Fecha de entrega 
Materiales de 

apoyo y Recursos 
didácticos 

Medio de 
comunicación 
y de entrega  

Método de evaluación  

Concluir la Unidad 
Temática III 

“Investigación de 
Operaciones”  

 
Archivo en formato Word 

con el trabajo documental y 
Presentación autoexpositiva 

del tema asignado, 
solicitado según indica el rol 

de trabajo entregado al 
inicio del departamental. 

 
Por cada exposición 

presentada (salvo la propia) 
Archivo en formato Word 
integrado alfabéticamente 

por apellido, con 5 
preguntas con su respectiva 

respuesta por integrante.  
 

Según rol de trabajo 
entregado al inicio del 

departamental. 
Antes de las 11:50 

pm. 
 

Para las entregas del 
día 17 hacerlas a más 
tardar el día 24 antes 

de las 11:50 pm. 
 

Al día siguiente de 
publicada cada 

exposición antes de 
las 11:50 pm. 

Programa de 
Estudios. 

 
Referencias 

bibliográficas 
estipulados en el 

programa de 
estudio. 

Grupo de 
Facebook 
enviado al 
correo del 

jefe de 
equipo. 

Revisión por parte del 
docente. 

 
Según las características 

de forma, fondo y tiempo 
estipuladas al inicio del 

semestre. 
 

Rúbrica de coevaluación 
entregada al inicio del 

semestre. 
 

Según relación de 
productividad de 

visionado de exposiciones 

Desarrollar la 
Unidad Temática 
IV “Ingeniería de 

Sistemas” 

 
Archivo en formato Word 

con el trabajo documental y 
Presentación autoexpositiva 

del tema asignado, 
solicitado según indica el rol 

de trabajo entregado al 
inicio del departamental. 

 
Por cada exposición 

presentada (salvo la propia 
e incluyendo las del 

docente) 
Archivo en formato Word 
integrado alfabéticamente 

por apellido, con 5 
preguntas con su respectiva 

respuesta por integrante.  
 

Ejercicios resueltos: 
Dinámica; “Proceso de 

Solución de Problemas”. 
 
 
 

Según rol de trabajo 
entregado al inicio del 

departamental. 
Antes de las 11:50 

pm. 
 
 
 
 

Al día siguiente de 
publicada cada 

exposición antes de 
las 11:50 pm. 

 
 
 
 

Según rol de trabajo 
entregado al inicio del 

departamental. 
Antes de las 11:50 

pm. 
 

Programa de 
Estudios. 

 
Referencias 

bibliográficas 
estipulados en el 

programa de 
estudio. 

 
Presentación digital 
sobre Ingeniería de 

Sistemas. 
 

Archivos en 
formato Word 

Sobre Ingeniería de 
Sistemas y sobre la 

dinámica 
correspondiente. 

Grupo de 
Facebook 
enviado al 
correo del 

jefe de 
equipo. 

 
Revisión por parte del 

docente. 
 

Según las características 
de forma, fondo y tiempo 

estipuladas al inicio del 
semestre. 

 
Rúbrica de coevaluación 

entregada al inicio del 
semestre. 

 
Según relación de 
productividad de 

visionado de exposiciones 
 

Revisión de la resolución 
de las dos partes de los 

ejercicios según lo 
requerido en las 

instrucciones de la 
dinámica 

correspondiente. 



Actividad  Evidencias  Fecha de entrega 
Materiales de 

apoyo y Recursos 
didácticos 

Medio de 
comunicación 
y de entrega  

Método de evaluación  

Analizar la lectura: 
La Meta: Un 

proceso de mejora 
continua 

Archivo en formato Word 
Solicitado según indica el rol 

de trabajo entregado al 
inicio del departamental. 

Según rol de trabajo 
entregado al inicio del 

departamental. 
Antes de las 11:50 

pm. 

 
La Meta: Un 
proceso de mejora 
continua 
Eliyahu M. Goldratt 
Jeff Cox 
Ed. Castillo  
 

A cargo de los 
alumnos 

 

Grupo de 
Facebook 
enviado al 
correo del 

jefe de 
equipo. 

Revisión por parte del 
docente. 

 
Según las características 

de forma, fondo y tiempo 
estipuladas al inicio del 

semestre. 

Aplicar: 
CONTRASTACIÓN 

Práctica 10 
-en campo- 

Sustituida por: 
Examen a libro 

abierto 

Examen Escrito. 
3 de abril 2020. 

Verificar horario en el 
Grupo de Facebook 

 
Programa de 

Estudios. 
 

Referencias 
bibliográficas 

estipulados en el 
programa de 

estudio. 
 

Archivos 
electrónicos 

aportados por el 
docente y 

compañeros.  
 

Apuntes tomados 
por el estudiante. 

 
Examen.  

 

Grupo de 
Facebook 
enviado al 
correo del 

jefe de 
equipo. 

 

Revisión por parte del 
docente de la resolución 
del examen según clave. 

 
Generar 

Evaluación 
Sumativa 
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