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Los alumnos del grupo tienen conocimiento del programa del curso de UA Negocios 

Internacionales para el desarrollo de los capítulos correspondientes a cada examen 

parcial, (primero, segundo y tercero), del método de enseñanza - aprendizaje que se 

llevaría a cabo  y la forma de evaluación para la calificación final. Para este efecto, se 

integraron equipos, mismos que tendrían que presentar trabajos y  exposiciones en 

clase, en donde  de manera conjunta profesor y alumnos realizarían análisis y 

conclusiones. 

Actualmente, ya se cubrieron todos los puntos de la unidad que corresponde a la 

evaluación del segundo examen parcial. 

Actividades a realizar: 

Se les encomienda realicen tareas que se envían por correo electrónico para la 

secuencia en cuestión  y se comunican a través del grupo de WhatsApp: 

 Primeramente se da exposición de temas  distribuidas por equipo durante las 

sesiones de clase, preguntas y respuestas hasta incluso debate con  opiniones 

de forma particular y  grupal, las cuales se enviaran a través de Correo 

electrónico  y comunicación por WhatsApp  

 Cada uno de los alumnos envía todos los viernes criterios, opiniones de noticias 

referentes al tema  

 Realizan sus correspondientes exámenes departamentales 

 Al final realizan un ensayo sobre  un tema preferente del alumno que tenga que 

ver con el tema. 

Fecha límite de entrega: 31  de marzo del 2020  

Medio de envío: documento en Word  y pdf (Correo electrónico, plataformas, redes 

sociales, WhatsApp) 

 Recursos de apoyo como materiales, tutoriales, entre otros. 

 



Apuntes elaborados por el profesor, libros de consulta, lecturas relacionadas con los 

diferentes temas, información emitida por instituciones y organismos públicos, privados 

y sociales tanto  nacionales como extranjeros: Banco de México, INEGI, Banco Mundial, 

Fondo Monetario Internacional, entre otros. 

 

 Método de evaluación, rúbricas y medio de comunicación con los alumnos. 

 

El método de evaluación son los siguientes: Exposición de temas a través de video 

llamadas por WhatsApp, conferencias por internet Skype, entre otros métodos de 

comunicación, participación de análisis y opinión también a través de los medios 

virtuales como internet, WhatsApp. 

Cabe mencionar que para la calificación del segundo parcial se considerara tres 

elementos 

 Asistencia a clases,  

 Exposiciones de temas asignados y participaciones, 

 Noticias del tema y opiniones 

 Examen parcial. 

 

 


