
RESPUESTA AL COMUNICADO 01 DOCENTES Y JEFES DE ACADEMIA 

 

Para dar seguimiento a las temáticas y prácticas incluidas en los programas de estudio de las 

unidades de aprendizaje que corresponden al periodo del 17 de marzo al 08 de abril le informo lo 

siguiente. 

1.1.-Soy el  Profesor Mario Antonio Flores Estrada la unidad de aprendizaje que imparto es   

Dirección Estratégica con  la secuencia   5AM84 con 24 alumnos 

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

desde el inicio del semestre se nombró un coordinador general  de cada una de las secuencias que 

sería el enlace del maestro con los alumnos, se  formaron 5 equipos de trabajo por cada unidad de 

aprendizaje y cada equipo nombro su coordinador quien nos dio su correo él es el canal para 

recibir el material de trabajo y coordinar a su equipo en la presentación del tema que les toco 

trabajar. 

El trabajo a desarrollar en esta etapa de auto confinamiento es que los alumnos de estas unidades 

de aprendizaje elaboren las matrices MEFI.MEFE Y DOFA.  

Para cumplir con esta actividad se le está enviando por correo a su coordinador un listado con 36 

factores críticos con la finalidad de que localicen las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas y una vez definidas elaboren las matrices MEFI, MEFE Y DOFA  este trabajo deberán 

enviarlo a más tardar el próximo viernes 27 de marzo  para su evaluación 

1.3 Recursos de apoyo como materiales, tutoriales entre otros.-  A coordinador de  cada uno de los 

equipos se le envía  a su correo  el  material didáctico  del tema que les toco trabajar  para que se 

coordine con sus compañeros en la preparación, actualización y presentación del tema que les fue 

asignado en el momento en que hacen su presentación se va revisando y se las hace una 

retroalimentación para hacer ajustes si se necesita una vez hechos estos ajustes se envía a todos 

los compañeros de tal forma que todos tienen la misma información de la unidad de aprendizaje  

1.4 El método de evaluación, rubricas  y medio de comunicación con los alumnos.- el medio de 

comunicación es vía correo para enviar y recibir la información, en la evaluación es revisar sus  

trabajos para ver si sus matrices están bien estructuradas  

2,- Enviar por correo electrónico el documento tanto en Word como en PDF al Presidente de 

Academia de cada unidad de aprendizaje a más tardar el día 20 de marzo antes  de las 17 horas 

3.- Enviar el documento a los estudiantes por los medios establecidos, esta información ya se les 

envió por correo a cada uno de los coordinadores de los equipos de trabajo 

4.-Dar seguimiento al cumplimiento generar evidencias y un reporte semanal. 

5.-Las evidencias  se entregaran en la próxima reunión de academia una vez que se reanuden las 

actividades presenciales  

 


