
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDICIPLINARÍA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

ACADEMIA DE MERCADOTECNIA Y RECURSOS HUMANOS 

 

INFORME DE ACTIVIDADES A REALIZAR DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE 

MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2020 

 

 1.1   Nombre del profesor:  Aurelio Díaz Sánchez 

                    Unidad de aprendizaje: Gestión del Capital Intelectual 

Secuencia: 5AM83 

 

1.2   Instrucciones de las actividades a realizar fecha de entrega y medio de envío; 

Subir las presentaciones de los equipos que ya pasaron a exponer y que son el   equipo uno y equipo 

dos, con sus respectivos cuestionarios contestados al grupo de whats de la secuencia a más tardar 

el viernes 20 antes de las 16:00 pm.  El equipo tres enviar su presentación y cuestionario contestado 

de acuerdo a las indicaciones, para revisión a más tardar el sábado 21 antes de las 16.00 pm, el 

equipo cuatro enviar su presentación y cuestionario contestado al grupo de whats a más tardar el 

lunes 23 antes de las 14.00pm para revisión, posterior mente el profesor después de revisar material 

indicará correcciones y dará nuevas instrucciones por el medio ya mencionado. 

1.3    Recursos de apoyo; Bibliografía del programa académico de la unidad de aprendizaje   y paginas 

seguras que se dieron en clase (SCIELO, REDALYC).  

1.4   Método de evaluación;  Asistencia y participación que ya están registradas hasta el último día 

de clases presenciales  ( 1 ), dinámica de subir en tiempo y forma de manera correcta y   sobre un 

tema en específico ( una exposición ), de manera individual dos preguntas contestadas de opción 

múltiple con cuatro respuestas  y sin repetirse en un periodo de tiempo determinado, ( 2 ), serán 

dos dinámicas, las fechas las fechas las determinaré después de revisar el material de las 

exposiciones y un examen en línea ( 3 ) que será probablemente la segunda semana de abril , 

entregar en electrónico el capítulo uno Marco Referencial ,capítulo dos Marco Teórico del trabajo 

final ( 2 ), ya se dieron las indicaciones en clase. La comunicación con los alumnos es y seguirá siendo 

por el grupo de whats y correo electrónico. Con esto se cubre el 66% del programa académico. 

 

 

 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UNIDAD PROFESIONAL INTERDICIPLINARÍA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

ACADEMIA DE MERCADOTECNIA Y RECURSOS HUMANOS 

 

INFORME DE ACTIVIDADES A REALIZAR DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE 

MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2020 

 

 1.1   Nombre del profesor:  Aurelio Díaz Sánchez 

                    Unidad de aprendizaje: Relaciones Laborales 

Secuencia: 3AM64 

 

 

1.2   Instrucciones de las actividades a realizar fecha de entrega y medio de envío; Se envió una 

rúbrica para la elaboración de un  guía de servicios y prestaciones, se revisará a partir del día 20 y 

se enviaran correcciones para su nuevo envío el miércoles 25 , se  enviarán correcciones de las 

presentaciones que ya enviaron y se hará una dinámica ya explicada en clase  de subir preguntas sin 

repetir en un tiempo determinado la semana del 30 de marzo al 3 de abril y se resolverán dudas 

sobre los temas vistos, se revisarán las presentaciones de   las unidades I, II y II en digital las  cuales 

enviaran por medio del grupo de whats de la secuencia. 

 1.3    Recursos de apoyo; redes sociales, correo electrónico, teléfono.  

1.4   Método de evaluación; la entrega de la evidencia de la guía de prestaciones (5), asistencia 

tareas y participaciones que ya quedo registrado hasta el último día de clases (1), la dinámica de 

subir preguntas (2 ) y un examen de 10 preguntas en línea que se hará el viernes 3 de abril  ( 2 ) , y 

con esto se cubre el 75% del programa académico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME DE ACTIVIDADES A REALIZAR DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE 

MARZO AL 8 DE ABRIL DE 2020 

 

 1.1   Nombre del profesor:  Aurelio Díaz Sánchez 

                    Unidad de aprendizaje: Auditoría del Capital Humano 

Secuencia: 4AM71 

 

 

1.2   Instrucciones de las actividades a realizar fecha de entrega y medio de envío; Se revisarán las 

presentaciones enviadas al grupo de whats de la secuencia, se enviarán correcciones, la semana del 

30 de marzo al 3 de abril y se pedirán las que corresponden a la unidad lll se revisarán se harán 

correcciones se entregara en digital los capítulos l y ll del trabajo final y se harán dinámicas de 

preguntas individuales de los temas estudiados y tratados en las exposiciones  

1.3    Recursos de apoyo; correo electrónico redes sociales y el grupo de whats que se tiene en la 

secuencia  

1.4   Método de evaluación; trabajo entregado, capitulo l y ll, (2) examen en línea (5) participación 

con tares y trabajo en digital en power point (3), con esto se lleva el 66% del programa académico. 

 

 


