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I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Contaduría

Correo

mmoran@unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

DOMÍNGUEZ MORÁN MARÍA DE LOURDES

III. Datos de la asignatura
Nombre

CONCEPTOS JURIDICOS
FUNDAMENTALES

Clave

1151

Grupo

8102

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

07 de febrero de 2022

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 16:00 - 18:00 hrs
Jueves: 16:00 - 18:00 hrs

Fecha de término
del semestre

16 de junio de 2022

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Introducción al estudio del Derecho

11

11

0

II. Nociones de Derecho Civil

15

15

0
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III. Nociones de Derecho Constitucional

15

15

0

IV. Nociones de Derecho Administrativo

15

15

0

V. Tendencias del Derecho

8

8

0

V. Presentación general del programa
Estimado (a) alumno (a) de la asignatura "Conceptos Jurídicos Fundamentales" Seré tu asesora durante este curso, así que mi labor es ayudarte en tu proceso de aprendizaje,
ya sea resolviendo tus dudas o sugerirte cómo aprovechar los contenidos en línea. No dejes de preguntar cuanto sea necesario y las veces que consideres pertinentes.
También revisaré el resultado de tus actividades de aprendizaje y tendrás un comentario a cada una de ellas en un tiempo no mayor a 48 horas hábiles (es decir, excluye de
éste cómputo fines de semana y días de asueto). Tus mensajes de correo normalmente serán contestados a más tardar al día hábil siguiente

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Tanto en la plataforma de sistema de educación a distancia, como en el Foro General, encontrarás el detalle del programa de trabajo del semestre. Este instrumento te servirá
para identificar las actividades, foros, cuestionarios, autoevaluaciones y/o exámenes que deberás presentar durante el semestre. En el mismo formato identificarás las fechas
límites para su entrega, te sugiero apegarte a las mismas ya que, por experiencia, sé que de esa forma mejorarás tu aprovechamiento y me permitirás tener tiempo suficiente
para revisar el contenido y retroalimentarte con los comentarios pertinentes.
Examen Final. Al finalizar el semestre, presentarás un examen que contempla todos los temas de la asignatura (programa de la asignatura Plan 2012 actualizado a 2016).
Debes tener presente que solamente tienes un intento para contestarlo y que al terminar ese tiempo se cerrará automáticamente, enviando la calificación obtenida. ¡Bienvenido
y mucho éxito!

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Ponderacio
n
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28 de febrero de 2022

07 de marzo de 2022

14 de marzo de 2022

UNIDAD 1: Introducción al
estudio del Derecho

UNIDAD 1: Introducción al
estudio del Derecho

UNIDAD 1: Introducción al
estudio del Derecho

Act. de aprendizaje 1

Act. complementaria

Act. complementaria

Elabora un cuadro donde menciones las características de las normas jurídicas, morales, religiosas, de trato social y técnicas. Incluye un ejemplo de cada
una.
• Utiliza el formato incluido en el cuaderno de actividades.
• Incluye las referencias a los apuntes de la asignatura y, al menos, a dos libros más (pueden ser en formato digital, pero que sean libros). Recuerda citar
conforme a APA cada recurso utilizado.
• La calificación disminuirá por envío extemporáneo, falta de desarrollo a profundidad de la actividad, presentación deficiente, no citar y no incluir todos los
datos que, según el tipo de recurso, establece el sistema APA.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1
Existen diversas clasificaciones del Derecho. Una de las más difundidas es la que hace la distinción entre “derecho objetivo” que entiende a las normas
como objeto (es decir, las leyes y
ordenamientos) y el “derecho subjetivo” todo lo que emana de las normas y que el individuo puede ejercer. En tal sentido, en esta actividad deberás
INTEGRAR en un ESQUEMA los contenidos que, sobre la clasificación del Derecho, se expresan en dos fuentes:
1. Los apuntes de la asignatura que encuentras en la plataforma y
2. El contenido del video siguiente: 1. Canal Legal MX. (Agosto 3, 2006). Clasificaciones del Derecho [archivo de video]. Recuperado de
https://youtu.be/l9kbjVo88o0
Te recomiendo presentar el esquema utilizando las funciones gratuitas de software como Lucidchart, FreeMind, Mindmanager o Power Point. Este esfuerzo
es para fomentar otras habilidades que complementan tu formación.
Sube el archivo a la plataforma y envía

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 2
1. Analiza detalladamente y prepara una síntesis del contenido del siguiente artículo: Kelsen, H. (1996). ¿ Qué es un Acto Jurídico?
Recuperado de http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/qu-es-un-acto-jurdico-0/
2. Reproduce el siguiente video. EBC Academia. (Mayo 15, 2019). Diferencias entre acto jurídico y hecho jurídico [archivo de video]. Recuperado de
https://youtu.be/YUIg0yIcECM
3. Analiza si las características y ejemplos que se presentan en el video están alineados con el contenido del artículo. Resume tus conclusiones en una
cuartilla (aproximadamente 20-23 renglones).
4. Integra tu síntesis (punto 1) y la cuartilla de análisis en un documento de Word y envíalo a la plataforma

5%

5%

5%
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14 de marzo de 2022

UNIDAD 1: Introducción al
estudio del Derecho

Cuestionario de
reforzamiento

Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el concepto de norma?
2. ¿Cómo se pueden clasificar las normas según el sistema al que pertenecen?
3. ¿A qué se refiere el supuesto jurídico?
4. Define el concepto de derecho
5. ¿Cómo se clasifica el derecho y cuáles son sus características?
6. ¿Qué son las fuentes del derecho y cómo se clasifican?
7. Define un hecho jurídico.
8. Define un acto jurídico.
9. ¿A qué se le conoce como "patria potestad"?
10. ¿Qué es la licitud civil?

5%

Requerimientos adicionales:
a. En cada respuesta, debes incluir la fuente de la misma en formato APA (completo).
b. Califico que contesten plenamente y que contrasten respuestas entre autores por cada respuesta.
c. Siempre pido que sean abundantes en sus respuestas, ya que solamente así tendrán más elementos para prepararse con miras al examen final.
d. El total de fuentes de información en el cuestionario deben ser, al menos, los apuntes y dos libros (pueden ser digitales, pero libros), adicionales

28 de marzo de 2022

28 de marzo de 2022

UNIDAD 2: Nociones de
Derecho Civil

UNIDAD 2: Nociones de
Derecho Civil

Act. de aprendizaje 2

Act. complementaria

Con base en el formato del cuaderno de trabajo, elabora un cuadro comparativo indiques las características y algunos ejemplos de los tipos de bienes.
• Utiliza el formato incluido en el cuaderno de actividades.
• Incluye las referencias a los apuntes de la asignatura y, al menos, a dos libros más (pueden ser en formato digital, pero que sean libros). Recuerda citar
conforme a
APA cada recurso utilizado.
• La calificación disminuirá por no cumplir plenamente lo establecido en la instrucción de la actividad, el envío extemporáneo, falta de desarrollo a
profundidad de la actividad, presentación deficiente, no citar y no incluir todos los datos que, según el tipo de recurso, establece el sistema APA.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
1. El Colegio de Contadores Públicos de México, que es una agrupación profesional de contadores públicos, edita una revista mensualmente, su nombre es
Veritas. Para relacionar los
conceptos de tipos de bienes y su clasificación con un tema de actualidad como es el bitcoin, te pido analizar el contenido del artículo "Bitcoin, cadena de
bloques que crea valor" e integrar en un solo documento de Word los siguientes contenidos:
• A. Una clasificación detallada de los bienes y sus características conforme a lo establecido en los apuntes más otro libro de la biblioteca digital UNAM.
No olvides incluir la cita en formato APA.
• B. Tu reflexión y fundamentos acerca de qué tipo de bien y qué características tiene el bitcoin.
2. Sube el archivo a la plataforma.
Nota. Por si acaso tienen problema para visualizar el artículo, lo subiré en formato PDF en el foro general.

4%

5%
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04 de abril de 2022

UNIDAD 2: Nociones de
Derecho Civil

Act. complementaria

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 2
Las personas se definen, en el campo de la teoría del derecho, por una serie de características que están explicadas en el artículo En esta actividad,
deberás integrar y enviar a la plataforma en un documento de Word lo siguiente:
1. Un esquema con las definiciones de las características de las personas físicas y morales. Para su desarrollo deberás utilizar los apuntes de la asignatura
y otro libro (electrónico) disponible en la biblioteca digital UNAM. Debes incluir las referencias a los textos en formato APA.
2. Las características del robot/humanoide Sophia que podrás investigar en Internet (no olvides citar completas las fuentes y buscar que éstas sean
confiables)
3. Tu opinión respecto a lo que publicó Hussein Abbass, Profesor en la Escuela de Ingeniería & IT en la Universidad de Nueva Gales del Sur-Canberra en
su artículo “Un experto en IA explica tres problemas de darle la nacionalidad al robot Sophia” disponible en
https://www.xataka.com/robotica-e-ia/un-experto-en-ia-explica-tres-problemas-de-darle-la-nacion
alidad-al-robot-sophia. Debes abordar las situaciones de posible conflicto entre la teoría del derecho respecto a los atributos de la personalidad y los
hechos que han rodeado a Sophia.

5%

Nota. Por si acaso tienen problema para visualizar el artículo, lo subiré en formato PDF en el foro general.

18 de abril de 2022

UNIDAD 2: Nociones de
Derecho Civil

Cuestionario de
reforzamiento

1. En el lenguaje jurídico, ¿cuándo una persona adquiere personalidad?
2. ¿En qué casos se presenta la incapacidad de ejercicio de una persona?
3. ¿Cuál es la diferencia entre un apodo y un alias?
4. ¿Cómo se adquiere el nombre en el sistema jurídico mexicano?
5. ¿Qué menciona el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
6. ¿Cómo se clasifican los bienes atendiendo a quienes los poseen?
7. ¿Qué son los derechos reales?
8. ¿Cuáñes son los elementos de la obligación?
9. ¿De qué otra forma se conoce al enriquecimiento ilícito?
10. ¿Qué es la subrogación?
Requerimientos adicionales:
a. En cada respuesta, debes incluir la fuente de la misma en formato APA (completo).
b. Califico que contesten plenamente y que contrasten respuestas entre autores por cada una.
c. Siempre pido que sean abundantes en sus respuestas, ya que solamente así tendrán más elementos para prepararse con miras al examen
final.
d. El total de fuentes de información en el cuestionario deben ser, al menos, los apuntes y dos libros (pueden ser digitales, pero libros), adicionales.

5%
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25 de abril de 2022

25 de abril de 2022

02 de mayo de 2022

UNIDAD 3: Nociones de
Derecho Constitucional

UNIDAD 3: Nociones de
Derecho Constitucional

UNIDAD 3: Nociones de
Derecho Constitucional

Act. de aprendizaje 1

Act. de aprendizaje 2

Act. complementaria

Investiga en la CPEUM qué garantías se les restringen actualmente a los extranjeros. Enlístalas y explica lo siguiente: ¿Por qué a los extranjeros se les
tienen restringidas esas garantías? ¿Por qué a pesar de restringirse dichas garantías individuales no se violan sus derechos humanos?
Adjuntar archivo.
Incluye las referencias a los apuntes de la asignatura y, al menos, a dos libros más (pueden ser en formato digital, pero que sean libros). Recuerda citar
conforme a APA cada
recurso utilizado. La calificación disminuirá por no cumplir plenamente lo establecido en la instrucción de la actividad, el envío extemporáneo, falta de
desarrollo a profundidad de la
actividad, presentación deficiente, no citar y no incluir todos los datos que, según el tipo de recurso, establece el sistema APA.

En el capítulo I de la CPEUM, lee los artículos correspondientes a los derechos humanos reconocidos, y completa el cuadro comparativo determinando
cuáles buscan con su
reconocimiento garantizar la libertad, igualdad, propiedad y seguridad, respectivamente.
• Utiliza el formato incluido en el cuaderno de actividades.
• Incluye las referencias a los apuntes de la asignatura y, al menos, a dos libros más (pueden ser en formato digital, pero que sean libros).
Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.
• La calificación disminuirá por no cumplir plenamente lo establecido en la instrucción de la actividad, el envío extemporáneo, falta de desarrollo a
profundidad de la actividad, presentación deficiente, no citar y no incluir todos los datos que, según el tipo de recurso, establece el sistema APA.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
La Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce de casos de violaciones por parte de los Estados/Naciones, incluidos algunos en los que México ha
sido vinculado por acciones u
omisiones de las autoridades. En esta actividad deberás visitar el sitio web de la CIDH:
1. Sintetizar sus funciones.
2. Localizar un caso en el que México formó parte y, en base a los documentos del caso, explicar en un párrafo los derechos humanos cuya transgresión
se alega.
3. Integrar la información de los puntos 1 y 2 en un documento de Word y enviarlo a la plataforma del curso.

4%

4%

5%

6 de 11

02 de mayo de 2022

UNIDAD 3: Nociones de
Derecho Constitucional

09 de mayo de 2022

UNIDAD 4: Nociones de
Derecho Administrativo

16 de mayo de 2022

UNIDAD 4: Nociones de
Derecho Administrativo

Cuestionario de
reforzamiento

Act. de aprendizaje 2

Act. complementaria

1. ¿Qué es la Constitución?
2. ¿Cuántas clases de Constitución existen?
3. ¿Cuál es el contenido de la parte dogmática de la Constitución?
4. ¿Cuál es el contenido de la parte orgánica de la Constitución?
5. ¿Qué estudia la parte social de la Constitución?
6. ¿Cómo se crean las constituciones locales?
7. ¿Qué son los derechos humanos?
8. ¿Cuáles son los principios de los derechos humanos?
9. ¿Qué instituciones protegen a los derechos humanos?
10. ¿Cuáñes son las generaciones de los derechos humanos?
11. ¿Qué es el estado?
12. ¿Qué es la división de poderes?
13. ¿Qué es el poder legislativo?
14. ¿Cómo está conformado el poder legislativo en el Estado mexicano?
15. ¿Cómo se conforma el poder legislativo en las entidades federativas?
16. ¿Qué es el poder jurisdiccional?
17. ¿Cómo se encuentra conformado el poder jurisdiccional en las entidades federativas?
Requerimientos adicionales:
a. En cada respuesta, debes incluir la fuente de la misma en formato APA (completo).
b. Califico que contesten plenamente y que contrasten respuestas entre autores por cada respuesta.
c. Siempre pido que sean abundantes en su.s respuestas, ya que solamente así tendrán más elementos para prepararse con miras al examen final. d. El
total de fuentes de información en el cuestionario.

Investiga sobre cinco organismos descentralizados; proporciona sus datos, funciones y leyes que regulan su constitución y funcionamiento. Plasma tus
hallazgos en el formato de cuadro incluido en el cuaderno de actividades.
• Incluye las referencias a los apuntes de la asignatura y, al menos, a dos libros más (pueden ser en formato digital, pero que sean libros o leyes).
Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.
• La calificación disminuirá por no cumplir plenamente lo establecido en la instrucción de la actividad, el envío extemporáneo, falta de desarrollo a
profundidad de la actividad, presentación deficiente, no citar y no incluir todos los datos que, según el tipo de recurso, establece el sistema APA.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
Realiza una investigación en los sitios web gubernamentales de los trámites que deberás cubrir para obtener la autorización de establecer una oficina de
Consultoría en tu localidad y, además de enlistarlos, detalla las leyes, reglamentos del campo propiamente administrativo que fundamentan los
requerimientos de autorización de la apertura.
Integra la información en un documento de Word y súbelo a la plataforma.

5%

4%

5%
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23 de mayo de 2022

23 de mayo de 2022

UNIDAD 4: Nociones de
Derecho Administrativo

UNIDAD 5: Tendencias del
Derecho

Cuestionario de
reforzamiento

Act. de aprendizaje 1

1. ¿Qué es el derecho administrativo?
2. ¿A qué rama del derecho en general pertenece el derecho administrativo?
3. ¿Cuál es el contenido del derecho administrativo?
4. ¿Cuántas leyes en materia administrativa existen? Proporciona algunos ejemplos.
5. ¿Cuáles son las formas de organización administrativa?
6. ¿Qué es la centralización?
7. ¿Qué es la desconcentración?
8. ¿Cuántas secretarías de estado existen en nuestro país?, ¿cuáles son?
9. ¿Qué funciones desempeña la PGR además de investigar delitos?
10. ¿Que son los organismos descentralizados?
11. ¿Por qué surgieron los organismos descentralizados?
12. ¿Cuáles son las funciones de los organismos descentralizados?
13. ¿Qué es el acto administrativo?
14. ¿Cuáles son los elementos del acto administrativo?
15. ¿Cómo se clasifican los actos administrativos?
Requerimientos adicionales:
a. En cada respuesta, debes incluir la fuente de la misma en formato APA (completo).
b. Califico que contesten plenamente y que contrasten respuestas entre autores por cada respuesta.
c. Siempre pido que sean abundantes en sus respuestas, ya que solamente así tendrán más elementos para prepararse con miras al examen final.
d. El total de fuentes de información en el cuestionario deben ser, al menos, los apuntes y dos libros (pueden ser digitales, pero libros), adicionales

Investiga las definiciones de los siguientes conceptos, y realiza un mapa conceptual con los mismos, donde muestres sus relaciones. • Ambiente •
Ecosistema • Desarrollo sustentable
•Conservación • Preservación • Prevención • Protección • Restauración •Equilibrio ecológico • Recurso natural • Biodiversidad • Fauna silvestre • Flora
silvestre • Impacto ambiental
•Material peligroso • Residuo peligroso
Ojo, se pide mapa conceptual, no cuadro sinóptico, mapa mental, etc. Verifica muy bien qué debe llevar un mapa conceptual. Incluye las referencias a los
apuntes de la asignatura y, al menos, a dos libros más (pueden ser en formato digital, pero que sean libros o leyes).
Recuerda citar conforme a APA cada recurso utilizado.
La calificación disminuirá por no cumplir plenamente lo establecido en la instrucción de la actividad, el envío extemporáneo, falta de desarrollo a
profundidad de la actividad, presentación deficiente, no citar y no incluir todos los datos que, según el tipo de recurso, establece el sistema APA.

5%

4%
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30 de mayo de 2022

30 de mayo de 2022

UNIDAD 5: Tendencias del
Derecho

UNIDAD 5: Tendencias del
Derecho

Act. complementaria

Cuestionario de
reforzamiento

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
Investiga en una fuente de biblioteca digital UNAM y, además, en una página web de un organismo oficial gubernamental o científico (nacional o
internacional):
1. La importancia de contar con el compromiso de diversos países en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
2. Comenta la última noticia que sobre las modificaciones y/o aplicación de dicha Convención.
Considera que la extensión del documento que envíes debe ser de entre 25 y 35 renglones, no más ni menos. Para esta métrica no cuentes las referencias
bibliográficas y hemerográficas que apliquen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué es el derecho ambiental?
¿Cuál es el marco jurídico del derecho ambiental en México?
¿Cuáles son las principales normas que debe observar toda empresa para la protección del ambiente en México?
¿En qué consiste la reforma educativa 2016?
¿Qué organismo se encarga de regular el acceso a la información pública?
Menciona cinco acuerdos internacionales en favor del medio ambiente de los que México forma parte.

Requerimientos adicionales:
a. En cada respuesta, debes incluir la fuente de la misma en formato APA (completo).
b. Califico que contesten plenamente y que contrasten respuestas
entre autores por cada una.
c. Siempre pido que sean abundantes en sus respuestas, ya que solamente así tendrán más elementos para prepararse con miras al examen final.
d. El total de fuentes de información en el cuestionario deben ser, al menos, los apuntes y dos libros (pueden ser digitales, pero libros), adicionales

5%

5%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN
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Requisitos

Porcentajes

En primer lugar, HONESTIDAD. Las actividades podrían intentar resolverse con los datos que encontramos en Internet. El "copiar-pegar" es, lamentablemente, muy
común en este sistema y representa una tentación permanente, EVÍTALO porque soy muy detallada en las revisiones y acostumbro hacer búsquedas paralelas
cuando sospecho de algún plagio, caso en el cual lo comentaré con el alumno(a) responsable y, como corresponde, no habrá posibilidad de obtener una calificación
aprobatoria en la actividad involucrada. ME INTERESA QUE APRENDAS, no que tengas habilidades para "pegar" información.
LAS FUENTES DE INFORMACIÓN serán principalmente textos confiables y actuales. Este aspecto es fundamental, por lo que deberás preferir utilizar los que
provengan de libros, páginas oficiales (gobierno, Colegio de Contadores Públicos de México, Federación Internacional de Contadores Públicos, Consejo Coordinador
Empresarial, etc), artículos de revistas especializadas, bases de datos. Afortunadamente tienes acceso a los mismos, muchos desde los recursos en línea que ofrece
la Biblioteca Digital UNAM.
REFERENCIA EN LOS TRABAJOS, ACTIVIDADES, CUESTIONARIOS, FORO SIEMPRE deberás dar el crédito correspondiente a los autores que consultes. En las
actividades y cuestionarios, INVARIABLEMENTE deberás anotar los datos que refieran a los autores que estás consultando en el formato APA . En la página de la
Dirección General de Bibliotecas hay un material explicativo que te indica, por tipo de fuente de información, las pautas para hacer la cita correspondiente. Visita:
http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/guias-y-consejos-de-busqueda/como-citar SIEMPRE deberás consultar y citar AL MENOS DOS libros adicionales al apunte de
la asignatura y hacer la cita de los mismos en formato APA, ya que si no lo haces y reproduces aunque sea algunas palabras que no son de tu autoría incurres en
PLAGIO. Tienes miles de opciones en la Biblioteca Digital de la UNAM. EVITA sitios cono Wikipedia, monografías.com, el rincón del vago y similares. Reitero que
tienes opciones valiosas en la biblioteca digital.
La entrega tardía de las actividades disminuye la calificación máxima a que puedes aspirar y es posible que no tengas esta posibilidad de subir las actividades fuera
de tiempo con lo que disminuirá tu puntaje para integrar la calificación final. Después de la fecha de entrega de actividades y/o cuestionarios señalada en este
programa puedo bloquear la entrega de lo extemporáneo.
Es requisito de acreditación PRESENTAR EL EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA.

Act. de aprendizaje
Cuestionario de reforzamiento
Examen Final
Act. complementaria
TOTAL

25 %
25 %
15 %
35 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Trabajos de Investigación

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Videos

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)
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Plan de Trabajo

(X)
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