UNIVERSIDAD DE GuADALAJARA
CENTRO UNlVERSITARIO DE TONALÅ
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1O∞「 y aPIicarぬ「eglamentaci6n pa旧Ia gesti6n y manejo de 「ecursos energ6ticos.
帥ar y aPIICar teCnICaS y teCnOIogias ∞n 「eSPOnSabilldad y etlCa Pa「a el desa「「Ollo
tentabIe. con vjsta a un ap「OVeChamiento de la ene「gia y p「eservaci6n dei medio

Diente.
'Iementa「 y anailza「 io§ Sistemas ene「g6ti∞3 bajo conslde「ac!ones鳴cn ca3.
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1) La evaluaci6n diagn6stica pretende pe「mjtir vaio「ar los conocImientos
formaIes p「evios o intuIdos por pa「te deI estudiante, dependiendo del
m6dulo pueden ser hechos hjst6ricos, Pa「tjciPaCj6n de pe「sonaIes
nacIOnales relevantes. 1a evoluci6n del secto「 ene「getico, los causales

del cambio c=m細CO y ios avances tecnoi6gicos que pe「miten mayor
eficiencia en eI sector energ釦co Se sug‑e「e u捕za「 est「ategias, COmO
冊via de ideas, P「eguntaS eXPIo「ato「ias o lite「aies. Pa「a el desa「「o=o
de fo「ma g「upal se sugie「e Ia 「eaiizac16n de una mesa 「edonda
2) Du「ante la evaIuaci6n fo「matIVa, Pa「a 10gra「 ia asimliaci6n y

a声「Opiac至られ∴dei cc轟。C雨曇e語c

きcs合r「〇日ad。鉦「ante∴e! p「cccsc

dlagn6stico, Se Sugie「e p「omove「 en ei estudiante la investIgaCi6n y

extensi6n a t「av6s de est「ategias c6mo SQA (Se‑QulerO Saber‑
AprendiL desa「「o=0

de mapas mentaIes, Cuadros compa「ativos y

O「ga両zado「es g「aficos pa「a Ios conceptos y teo「ias. En eI caso de Ios
fundamentos hist6「jcos se sugie「e el desa「「o=o de冊eas dei tiempo en
Cada …a de las u印dades, que lnCIuyan no soio aspectos naciOnaIes,
Sino inte「nacionales, aSi como pe「sonajes que motiva「on los cambios,
Pueden de fo「ma p「eIimina「 realiza「se diag「amas de fIujo y causa

efecto. Para promover en el estudiante la reflexi6n y emjsi6n de juicios
en funci6n de ia lnformaci6n cubie「ta se p「opone realiza「 p「oyect°S de
investjgaci6n documental con p「oductos como un 「esumen. una

Sintesis' O generaCI6n de productos aud‑OVisuaIes. De forma grupaI se
Sugie「e u帥Za「 eSt「ategias de debate en cuanto a ias motivaciones

SOCiaies, eCOn6micas y ambientaIes que motivan la sucesi6n de hechos
hist6「jcos y ias 「efo「mas Po「 ditimO, Se Sugie「e eI anaiISIS de casos

que pe「mitan eI ejercicIO de 「efIexi6n y emiSi6n de op面ones,

3) Para fomentarque e! cstudiantc valore su autogcsti6n del conocimicnto
y 「efIexjone sob「e sus avances, logro3, reSPOnsab帥dad asumida, etC,
Se Sugiere recurri「 ai proceso de coevaiuaci6n y autoevaluaci6n
u帥zando cuestiona「ios o 「ubricas. de tal mane「a que pe「ciba por si
mismo su ap「ovechamiento y compa「e su valo「ac16n de acue「do a ias
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巨i l一〇同ei p「〇千eら0r consiste引「.
1) Vaiora「 Ios conocimjentos p「evIO§ del estudiante a pa「ti「 de …a

evaluacI6n diagnostica.

2) Motivar en eI estudiante la investigaci6n de hechos, mOVimientos de
PenSamiento, mOtivaciOneS, Pe「SOnaiidades hist6ricas.
3) Presenta「 aI estudiante de mane「a forma上I6gica y 「efIexiva ia
informaci6n pe「tinente aI cu「SO.
4) P「opicia la discusI6n y analisis c「itico por parte dei g「upo en

refaci6n a las necesidades econ6micas, SOCiales y e=mpacto sobre
el medio ambiente.
5) Elaborar o recurrir a materIaIes predISe斤ados para la evaiuaci6n de
COntemC!os para tos diferen!es m6duIos Fomentar en e! esくudian(e
ia refIexI6n sob「e los conocimIentOS adqul「idos y su impIementaci6n

en su entomo actuai basado en fuentes pertinentes. Ai iguaI que la
reIevancia de su proceso de川vestigaci6n, emISi6n de 」uicios que
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Lo que hay que saber.

SIn VaIo「 aCreClltable Ap‑1CaCla al '…CiO de cada etapa con la †一nalidad de ldent一†一Ca「 los

∞nOCimientos previos que posee el estud‑a=te SOb「e el tema 「espectivo de efapa.

2

EVALUACION FORMATIVA

estudiante, mismas que dan cuenta de su DrOCeSO de ap「endiZaJe a lo largo del
semest「e. Las actlVidades se evaldan cuantitativamente.

3.

EVALUAC16N SUMAT看VA

Para su determlnaCi6n se toman en cuenta los criterlOS de desempe角o reflejados en Ias

evIdencias individuales: Examenes departamentales, eXameneS ParCiale3, aCtivIdades
de dase, ta「eaS y un P「OyCctO dc investigac臨・

4.

EVALUACi6N CONTINUA

∧仙川間出川V

Comprende todas las activldades 「elaciOnadas ∞n el p「Og「ama y reaiizadas por ei

Obtene「 una ca=ficacj6n suficiente ap=cando Ios criteriOS que §e eSPeCifi∞n a
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面詰面繭而面河5 6ENERAL 5￣E EVA田柄両帝
PROMOCI6N DE ALUMNOS DE LA UNiVERSIDAD DE GUADALAJARA que sehaIa:
Articuio 5. EI resultado final de ias evaIuac10neS sefa exp「esado confome a la escaIa

de ca剛icacjones centesimaI de O a lOO, en ndme「OS ente「OS, COnSide「ando como
minima ap「obatoria Ia calificaci6n de 60. Las mさte「ias que no son sujetas a medici6n
Cuantitativa, Se Certificafan como ac「ed胎das (A) o no ac「editadas (NA)

Articuio 20. Para que el aIumno tenga de「echo al 「egist「o del resuItado finai de la
evaIuaci6n en el pe「iodo o「dinariol estabIecido en el caIendario escola「 aprobado po「 el

H Conse」O Gene「ai Unive「sitaho, Se 「equie「e

l Esta=nSC「ito en eI plan de estudios y

curso co「respondiente, y =・ Tener un minimo de asistencia de1 80% a clases y

a個所d縞寄食s 「任g雨子亀高角s月=「鼻面e eI n月日ミn

Articuio 27. Para que eI aiumno tenga de「echo a=egist「o de ia ca桐caci6n en el pe「iOdo
ext「ao「din訓O, Se 「equie「e: l Esta「 inscrito en eI plan de estudlOS y Cu「SO

CO「reSPOndiente I上Haber pagado ei aranceI y p「esentar ei comp「obante

「egist「adas durante eI cu「so.

︑薄V

CO「「eSPOndiente.用Tene「 un m緬mo de asistencja deI 65% a ciases y actividades
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