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UEA: TALLER DE CURSOS COMPLEMENTARIOS

Comunicación en las
Ciencias e Ingeniería

Annia Galano (Q)

Geometría Analítica

Federico González García
(IPH)

Geometría y Trigonometría

Pedro Díaz Leyva (F)

Aritmética y Álgebra

Norma Castañeda (IE)

Taller de Apoyo y Bienestar

Graciela Ontiveros/
Martha Diana Bosco

Tutoría Grupal

Gilberto Córdoba (Q)

UEA: TALLER DE CURSOS COMPLEMENTARIOS
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:

Los contenidos de todos los ejes serán evaluados como una UEA
única.
Para la calificación única de la UEA se pesarán las partes del
siguiente modo:
•Examen Único 20%
•Tareas Integradoras 20%
•Ejes del módulo 60%
La calificación final es la suma de cada uno de dichos elementos
Todos los ejes deben ser acreditados
Asistencia 80%
El examen único se aplicará en la semana 12
Las tareas integradoras en las semanas 5 y 10
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UEA: TALLER DE CURSOS COMPLEMENTARIOS
Para la evaluación de Comunicación en las Ciencias e Ingenierías se
considera:
-una evaluación continua que incluye entre otros tareas específicas, evaluaciones
puntuales, presentaciones y bitácora.
-2 exámenes parciales (uno en semana 4 y otro en semana 8).
La calificación de este eje temático se tomará como el promedio simple de la
calificación obtenida en la evaluación continua y en estos 2 exámenes parciales.
Criterios y escalas para asignación de calificaciones :

Calificación
NA
S
B
MB

0-5.9
6.0-7.2
7.3-8.5
8.6-10

Comunicación

Comunicación en las Ciencias e Ingenierías
Annia Galano
agalano@agalano.com
agalano@prodigy.net.mx
annia.galano@gmail.com
agal@xanum.uam.mx

R107
Ext: 2710

HORARIO DE ASESORÍAS
ASESORÍAS:
Lunes, Miércoles y Viernes de 13:00 a 15:00 hrs

http://agalano.com/Cursos/Comunicacion/Comunicacion.html
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Comunicación

Presentación individual:

• Nombre
• Carrera y por qué la escogieron
• ¿Qué esperan del curso?
• Fortalezas y debilidades como estudiantes
• Ultima vez que checaron su face (día)
• Ultima vez que leyeron un libro
• y cualquier otro punto que quieran comentar sobre sí mismos

Comunicación
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Comunicación

Bitácora:

Recomendaciones:
- Use cuaderno de pasta dura,
- Anote su nombre
nombre, dirección,
dirección teléfono y recompensa para quien la
regrese.
- Es preferible un cuaderno de tamaño media carta por ser mas
transportable.
-Numere y haga anotaciones sólo las paginas nones.
-Reserve las páginas pares para comentarios y anotaciones
posteriores
- Deje las primeras paginas en blanco para hacer más tarde el indice.
-Ponga pestanas de secciones: frases celebres, etimologias,
bibliografia, preguntas para clase, problemas pendientes, glosario, etc.
-Ponga fecha en todas las anotaciones,
- !NO BORRE! ¡TACHE! Haga todas sus anotaciones con tinta.

Comunicación

Tarea:
A entregar en siguiente clase :
Escriba un párrafo sobre “Estrategias para mejorar
mi desempeño como estudiante”

(escrito a mano)
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