
Nombre del Profesor:  Verónica Tolentino Hernández 

Unidad de aprendizaje: Manufactura Asistida por Computadora 

Secuencia:   4IM77 

Instrucciones de las actividades a realizar  

Realizar las piezas acordadas con las características establecidas. 

Fecha de entrega:  6 de abril 2020 

Recursos de Apoyo para realizar la actividad: 

Apoyándose en lo visto en clase, los tutoriales proporcionados al principio del semestre y la red. 

Método de Evaluación de la actividad: 

Según lo establecido al inicio del semestre. 

Medio de comunicación con el alumno: 

Correo electrónico y WhatsApp  

 

 

  



Nombre del Profesor:  Verónica Tolentino Hernández 

Unidad de aprendizaje: Manufactura Asistida por Computadora 

Secuencia:   4IM78. 

Instrucciones de las actividades a realizar  

Realizar las piezas acordadas con las características establecidas. 

Fecha de entrega:  6 de abril 2020 

Recursos de Apoyo para realizar la actividad: 

Apoyándose en lo visto en clase, los tutoriales proporcionados al principio del semestre y la red. 

Método de Evaluación de la actividad: 

Según lo establecido al inicio del semestre. 

Medio de comunicación con el alumno: 

Correo electrónico y WhatsApp  



 

 

Nombre del Profesor:  Verónica Tolentino Hernández 

Unidad de aprendizaje: Manufactura Asistida por Computadora 

Secuencia:   4IM7A 

Instrucciones de las actividades a realizar  

Realizar las piezas acordadas con las características establecidas. 

Fecha de entrega:  6 de abril 2020 

Recursos de Apoyo para realizar la actividad: 

Apoyándose en lo visto en clase, los tutoriales proporcionados al principio del semestre y la red. 

Método de Evaluación de la actividad: 

Según lo establecido al inicio del semestre. 

Medio de comunicación con el alumno: 

Correo electrónico y WhatsApp  

 

Nombre del Profesor:  Verónica Tolentino Hernández 

Unidad de aprendizaje: Manufactura Asistida por Computadora 

Secuencia:   4IM79 

Instrucciones de las actividades a realizar  

Realizar las piezas acordadas con las características establecidas. 

Fecha de entrega:  6 de abril 2020 

Recursos de Apoyo para realizar la actividad: 

Apoyándose en lo visto en clase, los tutoriales proporcionados al principio del semestre y la red. 

Método de Evaluación de la actividad: 

Según lo establecido al inicio del semestre. 

Medio de comunicación con el alumno: 

Correo electrónico y WhatsApp  

 

 



 

 

Nombre del Profesor:  Verónica Tolentino Hernández 

Unidad de aprendizaje: Manufactura Asistida por Computadora 

Secuencia:   4IM71 

Instrucciones de las actividades a realizar  

Realizar las piezas acordadas con las características establecidas. 

Fecha de entrega:  6 de abril 2020 

Recursos de Apoyo para realizar la actividad: 

Apoyándose en lo visto en clase, los tutoriales proporcionados al principio del semestre y la red. 

Método de Evaluación de la actividad: 

Según lo establecido al inicio del semestre. 

Medio de comunicación con el alumno: 

Correo electrónico y WhatsApp  

 

 


