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Actividades a 
realizar 

Evidencia a 
entregar 

Fecha de 
entrega Recursos 

Medio de 
entrega y de 

comunicación 

Método de 
evaluación Rubrica 

Concluir el “Marco 
Metodológico” del 
trabajo escrito de 

titulación. 

Archivo 
electrónico con 

la estructura 
indicada al inicio 

de semestre 

24 de marzo a 
las 23 hrs. 

No se requieren 
de recursos 
didácticos 

digitales, ya que 
es el desarrollo de 

un proyecto 

Comunicación 
mediante 
aplicación 
Telegram. 

Entrega al correo 
electrónico del 

profesor @ipn.mx 

Revisión por parte del 
docente, haciendo las 

observaciones mediante 
la aplicación Telegram. 

Cubrir los temas del 
“Protocolo para elaborar 

un proyecto de 
investigación” 

Realización del 
Diagnóstico sobre 

el problema 
definido en el 

Marco 
Metodológico. 

Archivo 
electrónico con 

la estructura 
indicada en la 

comunicación en 
la aplicación 

Telegram 

27 de marzo a 
las 23 hrs. 

No se requieren 
de recursos 
didácticos 

digitales, ya que 
es el desarrollo de 

un proyecto 

Comunicación 
mediante 
aplicación 
Telegram. 

Entrega al correo 
electrónico del 

profesor @ipn.mx 

Revisión por parte del 
docente, haciendo las 

observaciones mediante 
la aplicación Telegram. 

Incluir en el documento: 
- Definición del problema. 

- Elección de la 
metodología. 

- Aplicación de la 
metodología. 
- Diagnostico. 

Definir índice del 
Capítulo II “Marco 

Contextual” 

Archivo 
electrónico con 

la estructura 
indicada en la 

comunicación en 
la aplicación 

Telegram 

31 de marzo a 
las 23 hrs. 

No se requieren 
de recursos 
didácticos 

digitales, ya que 
es el desarrollo de 

un proyecto 

Comunicación 
mediante 
aplicación 
Telegram. 

Entrega al correo 
electrónico del 

profesor @ipn.mx 

Revisión por parte del 
docente, haciendo las 

observaciones mediante 
la aplicación Telegram. 

Contar con los temas para 
el desarrollo del proyecto 
según el tipo de proyecto. 

Definir índice del 
Capítulo III “Marco 

Teórico” 

Archivo 
electrónico con 

la estructura 
indicada en la 

comunicación en 
la aplicación 

Telegram 

31 de marzo a 
las 23 hrs. 

No se requieren 
de recursos 
didácticos 

digitales, ya que 
es el desarrollo de 

un proyecto 

Comunicación 
mediante 
aplicación 
Telegram. 

Entrega al correo 
electrónico del 

profesor @ipn.mx 

Revisión por parte del 
docente, haciendo las 

observaciones mediante 
la aplicación Telegram. 

Contar con los temas para 
el desarrollo del proyecto 
según el tipo de proyecto. 

Avances del 
desarrollo del 
capítulo II y III 

Archivo 
electrónico con 

la estructura 
indicada 

mediante 
comunicación 

con el profesor. 

03 y 07 de abril 
a las 23 hrs. 

No se requieren 
de recursos 
didácticos 

digitales, ya que 
es el desarrollo de 

un proyecto 

Comunicación 
mediante 
aplicación 
Telegram. 

Entrega al correo 
electrónico del 

profesor @ipn.mx 

Revisión por parte del 
docente, haciendo las 

observaciones mediante 
la aplicación Telegram. 

Desarrollo del proyecto, 
según índices del marco 

contextual y marco teórico. 

 


