
 
 Documento 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 de 2020. 

 

1.1 Nombre del profesor: Fernando Sánchez Alvarado 

Unidad de aprendizaje: Relaciones Humanas 

Secuencia: 2AM42 

1.2 Instrucciones de las actividades a realizar: Favor de ver anexo 1 (en este mismo documento) 

Fecha de entrega: Miércoles 25 de Marzo de 2020. 

Medio de envío: Red Social (Cuenta de Twitter @yotecomparto) 

 

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

EXTENSO_RH dentro de la cuenta @yotecomparto 

1.4 Método de evaluación: Uso de rúbrica 

Medio de comunicación con los alumnos: Red Social (Cuenta de Twitter @yotecomparto) 

 

 

  

 



 
ANEXO 1: 
 
1.1 Nombre del profesor: Fernando Sánchez Alvarado 
 

Instrucciones de las actividades a realizar por los alumnos de la secuencia 2AM42 de la Unidad                
de Aprendizaje de Relaciones Humanas. 
 

Se deberá realizar, desde la situación del autoconfinamiento y con los medios a su alcance, una                

investigación acerca del tema de los siguientes puntos:  
 

3.1 Propuestas de los Organismos Internacionales OIT, OMS, CNDH de las Relaciones Humanas. 
3.2 Las Relaciones entre los diversos grupos de trabajo en la organización.  
3.2.1 Enfoques de Análisis. 
3.2.2 Ventajas y desventajas del manejo de las relaciones humanas en el contexto económico actual. 

 

Colocar tanto la síntesis, como los mapas mentales y conceptuales correspondientes en el             

documento creado para dicha actividad, para ello: Ingresar a la cuenta de twitter             

@yotecomparto, buscar y hacer <<clic>> en el tweet : “UPIICSA_2020_2_CALIFICACIONES_ETC”,          

buscar y hacer <<clic>> en el enlace “RELACIONES HUMANAS” ubicar en la sección del SEGUNDO               

DEPARTAMENTAL, y en la columna de MODO ESCRITURA (EDITABLE, NO DESCARGABLE) el            

vínculo: “INVESTIGACIÓN_RELACIONES_HUMANAS_2020_2”. 

 
Medio de envío y Medio de Comunicación: Plataforma establecida en la cuenta de twitter:              
@yotecomparto 
 
 
1.4 Método de evaluación. Se evaluará vía rúbrica correspondiente. 
 
  
LAS ACTIVIDAD ÚNICAMENTE SE RECIBIRÁ con una fecha de entrega (máxima, bienvenidas las entregas previas               
a esta fecha y horario): Miércoles 25 DE MARZO de 2020 a las 11:59 AM (al medio día) 
 
 
 

 

 


