
1.1 Nombre del profesor: Marcela Adriana Basurto Acevedo  

Unidad de Aprendizaje: Planeación de Transporte Urbano y Regional 

        Secuencia: 4TM60 

 

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

envío (correo, plataformas, redes sociales u otro medio)  

 Fecha y horario de entrega: miércoles 25 de marzo de 2020, a más tardar a las 24:00 

horas 

Medio de envío: La entrega del avance del proyecto será por correo electrónico 

(mbasurto.it@gmail.com). 

Un correo electrónico por equipo en el que se adjunte el proyecto en formato word y  

pdf, con copia para todos los integrantes. 

 

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

Lo comentado en clase y presentaciones realizadas por su compañeros que se suban  

al grupo de WhatsApp. 

 

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

alumnos. 

 A. Método de evaluación: 

I. Revisión del Proyecto que incluya las mejoras necesarias en la primera revisión y 

el avance del periodo, es decir: 

1. Carátula: no olvidar, integrantes por orden alfabético, secuencia, nombre de 

la Unidad de Aprendizaje.  

2. Contenido 

3. Introducción: Por lo general expresa un resumen de lo que será explicado o 

desarrollado en el documento.  

4. Contexto: de la zona o punto de estudio.  

5. Diagnóstico: Integración y análisis de información y datos: geográficos, 

población, usos del suelo, actividad económica, zonificación, planes y 

programas que apliquen al proyecto, estudios de tránsito y transporte, según 

apliquen al proyecto, demanda-oferta, por zona, por corredores, por 
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sistemas, capacidad de los sistemas de transporte regional y urbano e 

infraestructura, aspectos ambientales, sociales, políticos. 

En general todo los temas que hemos visto en clase 

6. Conclusiones: en general del proceso de planeación y en particular del 

trabajo de su propuesta. 

7. Referencias bibliográficas  

8. Anexos si es el caso. 

En general, mejoramiento de la primera entrega cada uno de las temáticas 

anteriores se debe aplicar a su proyecto. Asimismo, deben leer el documento y revisar la 

congruencia, integración, redacción y ortografía. 

NO COPIAR/PEGAR, por lo menos lean y resuman lo importante. 

II. Tareas entregadas 

 

B. La calificación es: 

1. Avance del Proyecto, contenido  como lo menciona en el punto I (6 

puntos) 

2. Forma: ortografía, redacción, referencias bibliográficas, no 

copiar/pegar, documento integrado, etc. (2 puntos) 

3. Tareas (2 puntos) 

 

C. Las entregas serán por correo electrónico (mbasurto.it@gmail.com). Para 

comunicarnos está el grupo de WhatsApp. 
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