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Øò ÌÛÑÎò 3.0
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Ì×ÐÑ OBL
ÌÎ×Óò

ÍÛÎ×ßÝ×2Ò
Øò ÐÎßÝò 15.0

Autorización

XI-XII

ÑÞÖÛÌ×ÊÑ øÍ÷æ
Al final de la UEA el alumno será capaz de:
- Evaluar y analizar las opciones de soluci n dise adas, en la UEA An lisis
de Problem ticas Complejas I, aplicando las metodolog as y criterios
apropiados.
- Integrar conocimientos adquiridos en distintas unidades de enseñanza
aprendizaje, así como aplicar de manera sistemática, gradual e integral las
competencias básicas de investigación, de redacción de informes técnicos, y
los conocimientos científico-técnicos y complementarios adquiridos en su
formación universitaria.
- Elaborar por escrito y presentar oralmente una comunicación técnica,
denominada "Proyecto Terminal", en la que se describa el desarrollo del

ÝÑÒÌÛÒ×ÜÑ Í×ÒÌÌ×ÝÑæ
1. Desarrollo de los elementos planteados en la propuesta de Proyecto de
Terminal.
2. Integración y presentación, por escrito y en forma oral, del informe del
proyecto.

* El Consejo Divisional de la DCBI Lerma podrá emitir lineamientos que
detallen las modalidades operativas y de conducción.
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ÓÑÜßÔ×ÜßÜÛÍ ÜÛ ÝÑÒÜËÝÝ×2Ò ÜÛ Ôß ËÒ×ÜßÜ ÜÛ ÛÒÍÛœßÒÆßóßÐÎÛÒÜ×ÆßÖÛæ
Los profesores a cargo de la UEA así como el grupo de asesores, promoverán
el compromiso activo de sus alumnos guiándolos hacia la conclusión de su
proyecto terminal. Al término del trimestre los alumnos entregarán un
reporte denominado Proyecto Terminal que presente los resultados obtenidos.
Para la presentación de los avances, se realizará un coloquio organizado
por el profesor a cargo de la UEA con la presencia de los asesores del
proyecto terminal. Se recomienda que dicho foro sea abierto a la comunidad,
con el fin de fortalecer la vida académica de la Unidad y la vinculación
con la sociedad, así como incentivar la imaginación de las generaciones en
trimestres previos para inducir propuestas de estudio o solución de
problemas.

* El Consejo Divisional de la DCBI Lerma podrá emitir lineamientos que
detallen las modalidades operativas y de conducción.

ÓÑÜßÔ×ÜßÜÛÍ ÜÛ ÛÊßÔËßÝ×2Òæ
La calificación global la asigna el profesor a cargo de la UEA considerando
la opinión de los asesores del proyecto terminal de acuerdo con los
lineamientos vigentes. Para la calificación global se sugiere ponderar de la
manera siguiente:
- Reportes de avance y evaluaciones periódicas (evaluado por el profesor
responsable de la UEA) 30%
- Presentación oral y escrita de la versión final y completa de su Proyecto
Terminal (evaluado por el asesor del proyecto) 70%
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Evaluación de Recuperación:
Admite evaluación de recuperación. No requiere inscripción previa.

Þ×ÞÔ×ÑÙÎßÚ6ß ÒÛÝÛÍßÎ×ß Ñ ÎÛÝÑÓÛÒÜßÞÔÛæ
Þ·¾´·±¹®¿ºŽ¿ Ò»½»¿®·¿æ
La sugerida en la propuesta del Proyecto Terminal autorizada.

Þ·¾´·±¹®¿ºŽ¿ Î»½±³»²¼¿¾´»æ
Revistas de divulgación, técnicas o científicas en inglés, relacionadas con
el contenido de la UEA.

