
DOCENTE  
 
1. 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:  
1.1 Nombre del profesor, unidad de aprendizaje y secuencia.  

 

M en C Víctor Garduño Mendieta;  Redes; 3NM60 

 

1.2 Instrucciones de las actividades a realizar incluyendo fecha de entrega y medio de 
envío (correo, plataformas, redes sociales u otro medio)  

 

Actividades: 

  

Realizar un mapa conceptual que refleje los conceptos básicos del material en formato 
Flash previamente entregado; la fecha de entrega será los días viernes; así por ejemplo el 
correspondiente al capítulo 6 del material deberá ser entregado el viernes 20 de marzo del 
2020; el del capítulo 7 el viernes 27 de marzo; el capítulo 8 el 3 de abril del 2020 y así 
sucesivamente si es que la situación continua, en cuyo caso se indicará como realizar su 
proyecto final. Cabe hacer notar que de existir duda contamos con el correo electrónico y 
el WhatsApp, como contacto, para dudas, observaciones y aclaraciones que pudiesen 
existir. 

 

Con referencia a las prácticas, después de haber cursado el curso que ofrece CISCO, se 
deberá entregar las prácticas de los capítulos 4 al 8, indicando el número de práctica y su 
nombre en el nombre del archivo; (con la finalidad de identificarlas); la entrega será el día 
3 de abril del 2020, para la segunda evaluación. El envío será en un archivo compacto ya 
sea punto RAR o punto ZIP. En caso de continuar la situación de emergencia se 
continuará hasta concluir con el material proporcionado. 

 

Respecto al examen se están buscando alternativas para que puedan contestarlo en línea 
en cuyo caso se indicará, la fecha en la que esté disponible y la forma de tener acceso al 
mismo. 

 

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

 

Los materiales a utilizar el curso fueron entregados al inicio de curso,  un material en 
formato Flash que cubre prácticamente el curso completo, otros materiales de apoyo para 
diseño, aplicaciones, referencias a protocolos y a estándares utilizados en redes; así 
como ligas correspondientes a tutoriales de CISCO, además de un archivo en Word con 
ligas a otros sitios y materiales de interés para su consulta, en el momento que lo 
requieran. 



El simulador Packet Tracer de CISCO, descargado de la página oficial de la compañía. 

 

1.4 Así como el método de evaluación, rúbricas y medio de comunicación con los 
alumnos.  
 
La evaluación está conformada por: 
 
Lecturas previas del material entregado que se evidencia como resúmenes y mapas 
conceptuales individuales y grupales 
 
Preguntas directas respecto al material en caso que se considere necesario. 
 
Un conjunto de prácticas individuales que se obtienen al consultar material entregado al 
inicio del curso; las cuales se entregan por bloque al final del departamental 
 
Proyecto final grupal en el simulador Packet Tracer, en el cual resuelven un problema que 
involucra un diseño, configuración y prueba de un caso de estudio. 
 
El examen con formato similar al que normalmente se aprecia en exámenes tipo CISCO; 
mismo que en este caso se está buscando una plataforma para aplicarlo y calificarlo en 
línea. 
 
 
La Rubrica: 
 
Se conforma los puntos anteriormente comentados y cambia en cuanto a porcentajes al 
avanzar en el curso dado que el material se vuelve más práctico que teórico  
 
 
 
Medio de comunicación:  
 
Correo electrónico y WhatsApp 
 

 

 

 

 

 

 


