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Seguimiento a las temáticas y prácticas incluidas en los programas de estudios de la Unidad de Aprendizaje de 

Modelos de Gestión de Informática, que corresponde al periodo del 17 de marzo al 8 de abril del 2020 
 

Profesor: Victor Liborio Sandoval González 
Unidad de Aprendizaje: Modelos de Gestión de Informática 
Secuencia: 5CM81 
Evaluación: Es una UA que se evalúa con tres períodos 
Instrucciones al inicio del semestre: Se proporcionan los archivos vía correo electrónico a un representante de la 
secuencia con la descripción de lineamientos para elaboración de tareas individuales y en equipo, criterios de 
evaluación, secuencia de actividades por período y entrega de evidencias (revisadas). 
 

 
Actividades a 

realizar 
Evidencia a 

entregar 
Fecha de 
entrega 

Recursos Medio de 
entrega y de 

comunicación 

Método de 
evaluación  

Rubrica 

Por equipo        
Concluir el estudio 

del material 
proporcionado 
Elaborar tareas 

 

Archivo 
mediante 

correo 
electrónico y 

drive 

5 de abril Materiales proporcionados 
al alumno en pdf y 

documentos de ligas de 
estudio como extensión al 

aprendizaje del tema 
 

Espacio de su 
drive del 
alumno 

Revisión por parte del 
docente, haciendo las 

observaciones que 
correspondan en el 

espacio del equipo en 
google y notificación 

por correo 

El archivo de 
lineamientos 
contiene las 
rúbricas de 

tareas, 
exposiciones y 
estructura del 

proyecto   
Continuar con el 

desarrollo del 
proyecto, segunda 

etapa  

Archivo 
enviado  

 mediante 
correo 

electrónico 
(equipo) 

5 de abril En el archivo de 
lineamientos se describe la 

estructura de tareas 
individuales y en equipo  

Espacio de su 
drive del 
alumno 

Revisión por parte del 
docente, haciendo las 

observaciones que 
correspondan en el 

espacio del equipo en 
google y /o por 

correo electrónico 

Contar con los 
puntos 

correspondientes 
al segundo 

período y que es 
el esquema de la 
arquitectura de 

aplicaciones 
 

Realizar un video 
o audio 

presentando su 
avance del 
proyecto  

Archivo con el 
audio o el 

video, 
plataforma 

del 
estudiante o 

google 

5 de abril Se puede apoyar en el 
proceso selección de una 

solución de ERP 

Espacio en su 
plataforma 

Revisión por parte del 
docente 

Habilidad de 
comunicación 

clara y concisa y 
pertinente  

       

 
 


