
 
  
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, le pedimos que 
elaborare en un documento de Word que contenga:  
 
 
1.  
Nombre del profesor: Ramón Chávez López 
Unidad de Aprendizaje: Administración Informática 
Secuencia: 3CM61 
 
2 Instrucciones de las actividades a realizar incluyendo fecha de entrega y medio de envío (correo, 
plataformas, redes sociales u otro medio)  

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR FECHA DE ENTREGA MEDIO DE ENVÍO 

1. Entrega de exposición en Power 
Point  

(mencionar la aportación de su 
tema de exposición en equipo) 

2. Revisar el ejemplo de Proyecto que 
se subirá al grupo de FACE. 

26 de marzo Subir al grupo de FACE y 
enviar a mi correo: 
ramón_chavez_l@yahoo.com 

 

Se subirá al grupo de FACE 

3. Entrega de Proyecto abierto 

(pantallas de funcionalidad de su 
chatbot debe de responder en 
forma automática de acuerdo a su 
base de datos. Indicar los pasos 
para realizar su sistema) 

2 de abril Subir al grupo de FACE y 
enviar a mi correo: 
ramón_chavez_l@yahoo.com 

4. Estar al pendiente de la forma de 
evaluación del segundo parcial con 
el examen de TOGAF en el grupo 
de FACE 

8 de abril Se aplicará examen de 
TOGAF del documento que 
tienen en el grupo del FACE 

 

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

Recuerden que el grupo de FACE es: 3CM61 Administración Info. 2020 ahí están todos los 
recursos y las indicaciones (cualquier duda la contesto ahí en el grupo o tienen mi correo también).  

4 Así como el método de evaluación, rúbricas y medio de comunicación con los alumnos.  
Ya habíamos hablado del método de evaluación para el segundo parcial es: 33.33% de su 
exposición en equipo, 33.33% de su proyecto en equipo y 33.33% de la evaluación individual del 
examen de TOGAF 
 
Estas actividades, entregas y fechas  las tendrán los alumnos en el grupo de FACE. 
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