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Fin del semestre:

11 de junio de 2022

Plataforma educativa
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29 de mayo de 2022 a las 23:00 hrs.
Último día para entrega de actividades en plataforma

Periodo examen global:

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

DATOS GENERALES
Objetivo general:
El alumno (a) Distinguirá la estructura de la contaduría pública como disciplina profesional, explicará los elementos básicos de
los estados financieros, la cuenta y su aplicación en el registro de operaciones con base en la técnica de la partida doble y
comprenderá el esquema básico de la normatividad contable.

Contenido temático:
Tema

Teóricas
10

Prácticas

1

La Contaduría Pública

2

Estudio de los elementos básicos de los Informes Financieros

18

10

3

La cuenta y el registro de operaciones con base en la Teoría de la
Partida Doble

16

32

4

Esquema básico de la normatividad contable (Local, México)

2

8

46

50

Total
Suma total de horas

96

BIENVENIDA
Estimados alumnos (as): El grupo de Maestros de esta asignatura, seremos tus asesores durante este semestre; por ello, nuestra labor es apoyarte
en tu proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas y sugiriéndote como aprovechar los contenidos para que puedas obtener un mejor
aprovechamiento y por ende un mejor aprendizaje. Es importante que te des tu tiempo y no dejes de preguntar en las asesorías, lo que sea necesario
y las veces que consideres pertinente. El asesor (a), asignado a tu grupo, revisará tus actividades de aprendizaje en la plataforma y tendrás un
comentario a cada una de ellas en un lapso que no debe ser mayor a una semana después de entregar la actividad, lo cual te permitirá conocer las
observaciones correspondientes para que puedas analizar y asimilar los comentarios que, sin duda, repercutirán en tu aprendizaje, siempre y cuando
los consideres. Asimismo, es recomendable que presentes tus exámenes parciales una vez que hayas entregado las actividades de aprendizaje de
esas unidades y consideres que te has preparado lo suficiente para poder acreditarlos.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
1. La importancia de la asignatura de Contabilidad I, es brindarte las herramientas y el conocimiento básico de la importancia de la Contabilidad en
la actualidad, sus fundamentos, clasificación de las cuentas, naturaleza. Identificación de la Teoría de la Partida Doble, la importancia del registro
de las operaciones que tiene alguna Persona Física o Moral, la emisión de los Informes Financieros principales, el Código de Ética que nos rige, las
Normas de Información Financiera entre otras leyes aplicables en la materia
2. En este curso conocerás y aplicarás la Teoría de la Partida Doble, la naturaleza de las cuentas, su clasificación, la estructuración de los Informes
Financieros básicos, así como las notas a los mismos.
3. Se incluyen casos prácticos desde el primer momento en el cual empiezas a desarrollar tus actividades, esto con la finalidad de que en semestres
más avanzados o en otras materias, no te veas limitado al realizar tus registros contables y puedas tener avances significativos y de manera
constante.
4. Estos conocimientos son importantes y fundamentales para el desarrollo de tu profesión y que te ayudarán a crecer dentro del ámbito laboral
debido a que son aplicables en cualquier ente de económico. La asignatura se encuentra vinculada con asignaturas de Derecho, Matemáticas,
Costos, Finanzas y Auditoría.

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
Antes de que inicies tu trabajo en plataforma para la entrega de tus actividades, te recomendamos que revises “El Manual del Usuario en Línea”, a
fin de que conozcas todas sus secciones y te familiarices con ella; de esta forma, estamos seguros de que no tendrás mayor problema a la hora de
subir tus actividades. Así mismo es muy importante la lectura y análisis del Plan de Trabajo, pues es la base que regirá el desarrollo y entrega de tus
actividades durante el semestre, por lo que cualquier duda que surja de dicho análisis, es importante que la plantees de manera inmediata a tu
asesor o asesora y puedas aclarar la duda o dudas correspondientes y desarrollar tus actividades sin problema.

Presenta tus actividades con los requisitos básicos de presentación, ya que, aunque es una modalidad abierta esto no disminuye la calidad en la
entrega de tus actividades por lo que toda actividad deberá de contar con una carátula con toda la información que esto conlleva sin excepción.
Del mismo modo tu actividad deberá de subirse en la Plataforma en el formato solicitado en el Plan de Trabajo, así como en la estructura del
archivo, ya que de no ser así tu actividad no será revisada y por lo tanto se verá afectada tu calificación.
Procura entregar tus actividades en la medida en que el semestre va avanzando y no dejes todo para el final pues esto aparte de la entrega en la
fecha límite, no da tiempo para la retroalimentación y de una revisión exhaustiva de la mismas.
Las actividades de aprendizaje se han estructurado de tal forma que te permitan desarrollar habilidades y destrezas, para dar solución a un problema
en específico, producto de los aprendizajes significativos derivados de la apropiación de los contenidos temáticos de la asignatura.
Cuando la realización de una actividad implique hacer una investigación, deberás buscar fuentes oficiales como libros, revistas, artículos, etcétera,
tu trabajo deberá contener al menos tres fuentes mesográficas diferentes a los apuntes electrónicos, deberás hacer la cita en formato APA.
http://normasapa.net/2017- edicion-6/, y en caso de hacer una referencia electrónica deberás de agregar FECHA y HORA de consulta, sin EXCEPCIÓN.
Es muy importante que un factor principal en la entrega de tus actividades sea la calidad, la consistencia y la congruencia en el desarrollo de la misma,
pues esto te irá formando para cuando te encuentres en el campo laboral, así que te recomiendo que desde el principio trabajes con la mejor calidad
en tus trabajos. ¡Recuerda que los pequeños detalles hacen la GRAN DIFERENCIA!

Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu ortografía y usar fuentes oficiales como: libros, revistas, artículos, etcétera.
Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wpcontent/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE

Unidad

N° Actividad

Unidad 1: La
Contaduría
Pública

Actividad 1

Descripción
Elabora una síntesis en Word (no copiar textualmente) en donde incluyas
los siguientes puntos:
1. Definición de Contaduría Pública
2. Necesidad social que satisface el licenciado en Contaduría

Bibliografía
sugerida
Libro: Primer Curso de
Contabilidad, Autor: Elías
Lara Flores, Editorial;
TRILLAS,

Valor
4

Unidad

N° Actividad

Descripción
3. Qué son los sistemas contables y cuáles son los principales usuarios de la
Información Financiera
4. Necesidades de los usuarios de la Información Financiera, menciona su
clasificación NIF A3.
5.-Concepto de Información Financiera.
6. Objetivos de los Estados Financieros
7. Considerando las necesidades del usuario interno o externo. ¿Para qué
le son útiles los Estados Financieros?
8. Cuál es el concepto de Entidad Económica?
Sube el archivo en formato PDF en la Plataforma para su revisión.

Unidad 1:

Unidad 1:

Actividad 2

Actividad 3

Bibliografía
sugerida
2.- CINIF A.C e Instituto
Mexicano de Contadores
Públicos, A.C. Normas de
Información financiera.

Estudia la NIF A-2 y NIF A-3 de las Normas de Información Financiera y CINIF A.C e Instituto
desarrolla los siguientes puntos:
Mexicano de Contadores
Públicos, A.C. Normas de
1. Postulados Básicos, su clasificación y en qué consiste cada uno de ellos. Información financiera (NIF),
2. ¿Cuáles son las características cualitativas de los Estados Financieros?
serie A-2 y serie A-3
3. 3.- ¿Cuáles son los elementos básicos de los Estados Financieros?
Elabora la actividad en Word y adjunta tu archivo en el espacio que se
habilita en la plataforma (Guardar en PDF
1.- ¿Cuáles son los fines fundamentales de la contabilidad?

Valor

Libro: Primer Curso de
Contabilidad, Autor: Elías
2.-Cuál es el marco jurídico que la regula?
Lara Flores, Editorial;
TRILLAS, 2.- CINIF A.C e
3.- ¿Qué es el Código de Ética que regula nuestra profesión y en qué Instituto Mexicano de
consiste?
Contadores Públicos, A.C.
Normas de Información
4.- ¿Qué es una Persona Física y qué es una Persona Moral?
financiera (NIF), serie A.

4

4

Unidad

N° Actividad

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor

5.- ¿Qué es una actividad empresarial y cómo se clasifican?
6.- ¿Qué leyes obligan a las entidades a llevar contabilidad?

Unidad 2
Estudio de
los
elementos
básicos de
los Informes
Financieros

Unidad 2

Actividad 1

Actividad 2

Responde las preguntas en un archivo .doc y sube la información a la
plataforma en un archivo pdf para su revisión
1.- Investiga cuáles son los estados financieros básicos.
Elabora una infografía en la cual expongas la definición, estructura y
características del Balance General, Estado de Resultados, Estado de flujo
de efectivo y Estado de cambios en el capital contable.
Adicionalmente responde las siguientes preguntas:
a.- ¿Con que otro nombre se conoce el Balance General?
b.- ¿Cuáles son las formas de presentación del Balance General?

Bibliografía sugerida:
Libro: Primer Curso de
Contabilidad, Autor: Elías
Lara Flores, editorial Trillas,
Vigesimonovena edición,
agosto 2018. Contabilidad
Básica I, Autor Jesús García
c.- ¿Como se integra el rubro de Ventas o Ingresos en el Estado de Hernández, editorial Trillas,
Resultado Integral?
segunda edición, febrero
d.- ¿Como se integra el rubro de Costos y Gastos en el Estado de Resultado 2016
Integral?
Normas de Información
e.- ¿Como se conforma el RIF, (Resultado Integral de Financiamiento)?
financiera (NIF), serie A.
Desarrolla tu actividad en un archivo .doc y sube la información a la
plataforma en un archivo .pdf para su revisión
Responde las siguientes preguntas:
1.- ¿Cuál es el concepto de Cuenta? ¿Por qué se asigna un nombre a las
cuentas?
2.- ¿Cuáles son las clasificaciones de cuentas? Explica cada uno de los grupos
en que se clasifican.
3.-Explica los siguientes términos contables, represéntalos en esquemas de
mayor:
a) ¿Que se entiende por Debe y que se entiende por Haber?
b) ¿Que es un movimiento deudor y que es un movimiento acreedor?

Libro: Primer Curso de
Contabilidad, Autor: Elías
Lara Flores, Editorial;
TRILLAS, 2.-

4

4

Unidad

N° Actividad

Bibliografía
sugerida

Descripción

Valor

c) ¿A qué se refiere el concepto de saldo?
d) ¿Cuándo una cuenta tiene saldo deudor? ¿Cuándo tiene saldo acreedor?
e) Cuando se considera que una cuenta se encuentra saldada?
4.- -Indica cuáles son las reglas de cargo y abono para las cuentas de activo,
las cuentas de pasivo y las cuentas de capital.

Unidad 2

Actividad 3

Desarrolla tu actividad en un archivo .doc y sube la información a la
plataforma en un archivo .pdf para su revisión
Elabora un cuadro que contenga: clasificación, naturaleza de la cuenta y
Estado Financiero en el que se presentan las cuentas que se indican a
continuación:
Se anexa ejemplo:
EJEMPLO:

CUENTA

CAJA

CLASIFICACIÓN
ACTIVO A CORTO
PLAZO

DEUDORES DIVERSOS
DOCUMENTOS POR PAGAR
CLIENTES
ANTICIPO A PROVEEDORES
COSTO DE VENTAS
GASTOS DE INSTALACIÓN
PROVEEDORES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

NATURALEZA

DEUDORA

ESTADO
FINANCIERO

BALANCE GENERAL

Libro: Primer Curso de
Contabilidad, Autor: Elías
Lara Flores, Editorial;
TRILLAS, 2.-

5

Unidad

N° Actividad

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor

ACREEDORES DIVERSOS
VENTAS
ANTICIPO DE CLIENTES
PRODUCTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
HIPOTECAS POR PAGAR
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
Unidad 3
La Cuenta y
registro de
operaciones
con base en
la técnica de
la Partida
Doble

Actividad 1

Con base a las reglas de cargo y abono completa el ejercicio que se pide a
continuación:
Instrucciones. -Realiza el registro contable de cada operación en asientos de diario.
- Para cada operación deberás indicar si aumenta o disminuye el activo, si
aumenta o disminuye el pasivo o si aumenta o disminuye capital
NOTA: PARA ESTE EJERCICIO NO CONSIDERES TODAVÍA EL IVA.
OPERACIONES
1.- Se inicia un negocio, los socios realizan una aportación de $4,000,000. –
los cuales se depositan en el Banco.
2.-Se adquiere una camioneta para el área de Ventas por $197,500. - a
crédito.
3.-Al inicio de las operaciones se contrata la renta de un Edificio, se pagan 3
meses por anticipado por $90,000. - con cheque ($30,000. - por mes).
4.-Se compra mercancía a crédito por $156,000. 5.-Se crea fondo de caja chica, se expide cheque por $50,000. 6.-Se prestan $15,000. - realizando una transferencia a un empleado del
área administrativa.
7.-Se pagan $51,000. - del adeudo que se tenía por compra a crédito de
mercancía de la operación número 4.
8.-Se vende mercancía por $110,000. - a crédito al Cliente XXX.

Libro: Primer Curso de
Contabilidad, Autor: Elías
Lara Flores, Editorial;
TRILLAS, 2.-

5

Unidad

N° Actividad

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor

9.-El costo de la operación anterior es de $60,000. 10.-Se pagan los sueldos de la primera quincena del personal de ventas por
$31,000. - realizando transferencia bancaria.
11.- Se otorga anticipo para gastos de viaje al empleado Pedro Pérez del
departamento de Ventas por $12,000. - se realiza transferencia bancaria.
12.-De la renta pagada (asiento 3) se devengan 2 meses, 40% Administración
60 % a Ventas.
13.- A su regreso el empleado Pedro Perez comprueba $11,000. - (hospedaje
y alimentación) y la diferencia la regresa en efectivo a la caja.
14.- Se realiza venta al contado por $33.000.-, pagan con cheque.
15.- El costo de la operación anterior es de $21,000. Dicha actividad deberá desarrollarse en archivo de Excel y subirse en a la
plataforma en formato PDF.
Unidad 3

Actividad 2

Con base a los siguientes datos elabora un Estado de Resultados de la
Empresa El Plato S.A. de C.V. por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2021.
$
Gastos de venta

2,671,000

Devoluciones sobre ventas

350,000

Productos financieros

461,000

Otros Gastos
Ventas Totales
Gastos Financieros

30,000
14,000,000
143,000

Bibliografía sugerida:
Libro: Primer Curso de
Contabilidad, Autor: Elías
Lara Flores, editorial Trillas,
Vigesimonovena edición,
agosto 2018.

5

Unidad

N° Actividad

Descripción
Gastos de Administración

2,101,000

Costo de Ventas

7,430,000

Otros Productos

21,500

Bibliografía
sugerida

Valor

Dicha actividad deberá desarrollarse en archivo de Excel y subirse en a la
plataforma en formato PDF.
Unidad 3

Actividad 3

El Laboratorio La Pastilla Eterna S.A de C.V. presentó los siguientes datos de
su balanza al 31 de diciembre de 2021, ordénalos y elabora el Estado de
Situación Financiera en forma de cuenta, deberá incluir encabezado, texto
y pie.
$
Impuestos por pagar

360,000

Caja

107,000

Hipotecas por pagar

9,100,000

Mobiliario y Equipo de Oficina

1,350,000

Capital Social

28,000,000

Proveedores

15,400,000

Bancos

19,800,000

Deudores Diversos
Acreedores Diversos
Documentos por pagar

45,000
1,500,000
790,000

Bibliografía sugerida:
Libro: Primer Curso de
Contabilidad, Autor: Elías
Lara Flores, editorial Trillas,
Vigesimonovena edición,
agosto 2018

5

Unidad

N° Actividad

Descripción
Almacén

13,200,000

Clientes

3,500,000

Gastos de Instalación

1,860,000

Terrenos

Unidad 4
Esquema
básico de la
normatividad
contable

Actividad 1

Bibliografía
sugerida

Valor

13,000,000

Equipo de Reparto

1,940,000

Seguros pagados por anticip.

1,450,000

Utilidades del Ejercicio

1,102,000

Dicha actividad deberá de elaborarse en archivo de Excel y subirse a la
plataforma en formato PDF.
Elabora un cuadro sinóptico, explicando siguientes las cuentas de:
- IVA Acreditable
- IVA por Acreditar
- IVA por Trasladar
- IVA Trasladado
- IVA por Cobrar
- IVA por Pagar

Bibliografía sugerida:
Libro: Primer Curso de
Contabilidad, Autor: Elías
Lara Flores, editorial Trillas,

4

Libro: Primer Curso de
Contabilidad, Autor: Elías

5

Explica que representan las cuentas sus movimientos y el saldo de cada una
de las cuentas anteriores, puedes incluir también esquemas de mayor para
ejemplificar tu respuesta.
Desarrolla tu actividad en archivo.ppt y .doc y súbelo a la plataforma en
formato .PDF.
Unidad 4

Actividad 2

Resuelve las siguientes operaciones de la empresa la Comercial S.A., utiliza
la cuenta de IVA correspondiente:

Unidad

N° Actividad

Descripción

A.- Se inician operaciones aportando la cantidad de $200,000 por los socios,
se abre cuenta bancaria realizando el depósito correspondiente
B.-Se realiza el pago vía transferencia bancaria del mantenimiento al auto
del Gerente de ventas por $4,750. - más IVA, se paga de contado.
C.- Se compra material de limpieza para el área administrativa por $3,200.
- más IVA la operación es a crédito.
D.- Se paga el material de limpieza por $3,200. - más IVA
E.- Se compra mercancía por la cantidad de $50,000. - más IVA emitiendo
cheque por el 50% y el resto a crédito de 30 días.
F.-Se realiza una venta al contado por $7,350. - más IVA, el costo de ventas
es de $4,500. –
G.- Se realiza una venta a crédito por $23,128. - más IVA, el costo de ventas
es de $8,500. H.- Se cobra el 50% de la venta a crédito del inciso G.

Unidad 4

Actividad 3

Se pide: - Registrar las operaciones en Libro Diario y Libro Mayor Determinar el IVA por Pagar o Acreditable según sea el caso.
Dicha actividad deberá desarrollarse en hoja de cálculo y subirse a la
plataforma en archivo .pdf, para su revisión y comentarios.
Realiza las siguientes operaciones en asientos de diario y esquemas de
mayor (indicando el número de cada operación), los montos de las
operaciones no incluyen IVA por lo que deberás calculárselo a todas
aquellas sujetas a este impuesto.

Bibliografía
sugerida

Valor

Lara Flores, Editorial;
TRILLAS, 2.- Normas de
Información Financiera, Ley
del Impuesto al valor
agregado.

Bibliografía sugerida:
Libro: Primer Curso de
Contabilidad, Autor: Elías
Lara Flores, editorial Trillas,
Vigesimonovena edición,
1.- Se inician operaciones en la Comercializadora El Pantalón S.A. de C.V. el agosto 2018. Contabilidad
1 de marzo con un capital aportado por los socios y depositado en el Banco Básica I, Autor Jesús García
por $800,000. Hernández, editorial Trillas,

6

Unidad

N° Actividad

Descripción
2.- El 1 de marzo se paga por anticipado 3 meses de renta del local (marzo,
abril y mayo) por un total de $30,000. - y se dejan $10,000. - como depósito
en Garantía, todo con cheque.
3.- El 3 de marzo la empresa Remodelaciones Rápidas SA de CV realiza
adaptaciones menores al local arrendado en el área administrativa por
$15,000. - con cheque
4.- El 5 de marzo se crea fondo de caja chica para gastos menores por
$25,000. - con cheque.
5.- El 6 de marzo se compra mercancía a crédito por $110,000. - y al contado
con cheque por $70,000. 6.- El 8 de marzo se paga un anuncio publicitario en el periódico para
promover una venta nocturna de fin de mes por $5,000. - se paga en
efectivo.
7.- El 9 de marzo se compra papelería y útiles de escritorio por $90,000. que se quedan a deber y que será utilizada en los próximos 6 meses.
8.- El 15 de marzo se compra una camioneta para repartir mercancía por
$135,000. - se pagan $100,000. - con cheque y por la diferencia se firman
documentos.
9.- El 17 de marzo se paga el seguro de la camioneta por un año por un
importe de $11,000. - con transferencia bancaria.
10.- El 20 de marzo se vende mercancía por $140,000. - nos pagan de
contado, el costo de la operación es de $68,000. 11.- El 27 de marzo se adquiere equipo de cómputo por $37,000. - se paga
con cheque.
12.- El 29 de marzo se realiza una venta por $43,000. - que nos quedan a
deber, el costo es de $20,000. 13.- El 30 de marzo se adquiere mercancía nueva por $60,000. - se paga con
cheque.

Bibliografía
sugerida
segunda edición, febrero
2016
Normas de Información
financiera (NIF), serie A.

Valor

Unidad

N° Actividad

Descripción

Bibliografía
sugerida

Valor

14.- El 30 de marzo se pagan sueldos administrativos por $33,000. - y de
ventas por $41,000. 15.- 31 de marzo, la renta pagada por anticipado al inicio de mes
corresponde 35% administración y 65% ventas.
Unidad 4

Actividad
Colaborativa

1.- Investiga y explica de manera clara en que consiste el procedimiento de
Inventarios Perpetuos, menciona las ventajas de usarlo e indica que cuentas
se emplean en este procedimiento.
Comparte tu trabajo en el foro y expresa tu opinión sobre los trabajos de
dos de tus compañeros.

Bibliografía sugerida:
Libro: Primer Curso de
Contabilidad, Autor: Elías
Lara Flores, editorial Trillas,
Vigesimonovena edición,
agosto 2018.

5

EXÁMENES
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes
parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que
los realizarás.
Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:
Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo
de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.

NÚMERO

UNIDADES
(que lo integran)

VALOR
(núm. enteros)

1ro.

Ejercicios Unidad 1 y 2

10

2do.
3ro.

Ejercicios Unidad 3 y 4
Examen teórico

20
10

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar
los exámenes.

•

Global. Examen más requisito

Valor examen

Valor
requisito

Apertura de requisito
en plataforma

Entrega de requisito
en plataforma

Aplicación de global

80 %

20 %

30 de mayo de 2022

Del 01 al 3 de junio de 2020

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Concepto

Porcentajes

Actividades de aprendizaje

55 %

Actividades colaborativas
Exámenes parciales

5%
40 %

Otro

XX %

Total

100 %

FUNCIONES DEL ASESOR
Por ser una modalidad abierta, tu asesor:
1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería
de la plataforma educativa para dudas concretas.
2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de
la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos
digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Nombre
MARIA REYNA COSS GARCIA

Correo electrónico

CECILIA GARCIA RODRIGUEZ

cec.garcia.rodriguez@mail.com

VERÓNICA MEDINA VIRUEGA

osadasdelaosa@yahoo.com.mx

MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ SALDAÑA

mbrodrig@docencia.fca.unam.mx

RAYMUNDO SOSA HERNANDEZ
LUIS PABLO MONROY GAMBOA

rsosa@docencia.fca.unam.mx

COSS0202@GMAIL.COM

paulixmon@hotmail.com

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire

