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Ciudad de México a 20 de marzo de 2020. 

Profesor: Arturo Flores Zárate. Unidad de Aprendizaje: Comunicación Profesional. Correo 

electrónico afloresza@ipn.mx Secuencias: 1CV11, 1CV12, 1IV23 

Indicaciones para dar continuidad a las actividades académicas de la Unidad de 

Aprendizaje Comunicación Profesional. 

Objetivo de la actividad: Elaboración de un ensayo académico utilizando el procesador de 

texto Word. 

a) Utilizar el programa Xmind para elaborar un mapa mental donde se desarrolle la 

fase de la planeación de la escritura de un ensayo académico cuya temática habrá 

de versar sobre algún aspecto de las ciencias de la informática o de la ingeniería 

industrial. Los aspectos a evaluar estarán asociados a la claridad y pertinencia de 

la tesis expuesta y la forma en la cual habrá de ser desarrollada. Fecha de entrega: 

27 de marzo de 2020. 

b) Desarrollar una investigación documental en bases de datos académicas, por 

ejemplo: scholar google o en los diferentes recursos digitales que ofrece tanto 

el IPN, así como otras instituciones de educación superior, con la finalidad de 

identificar al menos 10 fuentes de información académicas que sean referencia para 

la elaboración del ensayo académico. Reportar las fuentes identificadas mediante 

un listado de referencias tanto en formato APA como en formato IEEE. Fecha 

de entrega: 01 de abril de 2020. 

c) Con base en el diseño del mapa mental y utilizando las fuentes de información 

identificadas, proceder a la segunda fase del proceso de escritura: elaboración del 

borrador del ensayo. Considerar la estructura: exordio, desarrollo, epílogo y 

listado de referencias. Intercambiarán, vía correo electrónico, su borrador con 

un compañero remitiéndome copia. Fecha de entrega 8 de abril de 2020. 

d) La tercera fase en la composición de la escritura es la revisión. Para complementar 

ésta, cada alumno habrá de realizar observaciones y comentarios al borrador de su 

compañero. Tales comentarios deberán realizarse utilizando el “menú revisar” del 

procesador de texto Word. Con los comentarios vertidos al borrador de tu 

compañero se evaluarán tus conocimientos sobre la estructura, microestructura y 
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macroestructura en la composición de un texto argumentativo. El borrador con 

comentarios será enviado el 15 de abril de 2020. 

e) Finalmente recordar que los textos básicos para cumplir con esta actividad son: 1.- 

Las claves de la argumentación de Anthony Weston y el Manual básico para la 

elaboración de ensayos académicos de María Luz Anguiano y otros. Libertad total 

para consultar otras fuentes de información referidas a la comunicación escrita. 

Cualquier duda será atendida vía correo electrónico: afloresza@ipn.mx  


