
Los alumnos inscritos al curso deberán cumplir con el reglamento general de la institución, así como las

siguientes políticas de trabajo.

El desempeño de los alumnos durante el curso será evaluado conforme a los siguiente criterios:

Para aprobar el curso durante el periodo Ordinario de Clases el alumno deberá obtener como mínimo una

calificación de 80.00. La calificación de los periodos Ordinario A y Extraordinario se obtendrá promediando la

calificación del examen correspondiente y la calificación que el alumno obtuvo en el periodo Ordinario de Clases.

Ser puntual al horario de clases, no se permitirá ingresar al aula después de los primeros 5 minutos dentro del

horario de clase.

Se contara como inasistencia a los alumnos que por decisión propia o del profesor abandonen el aula antes de

finalizar la clase. Los alumnos que acumulen 3 faltas perderán el derecho a presentar el examen del periodo

parcial en curso.

Ser respetuoso para con el profesor, compañeros de clase e institución. Las faltas de respeto serán contadas

como infracciones serias a este reglamento.

No se permitirá el uso de teléfonos celulares, videojuegos y demás aparatos que generen distracción.

Las tareas, ejercicios y apuntes impresos o digitales forman parte del portafolio de evidencias y sus contenidos

serán tomados en cuenta para las evaluaciones parciales.

Al realizar tareas en las que se haga uso de materiales bibliográficos o internet para obtener información,

deberán citarse las fuentes de donde se sustente el contenido de la tarea.

Las actividades individuales en las que el alumno incurra en plagio serán invalidadas.

Cada quien deberá ser responsable de sus pertenencias así como de sus actos.

Se espera que los alumnos realicen su propio trabajo. Cuando las actividades sean colaborativas podrán

compartir su conocimiento y trabajo con los demás integrantes del equipo.

Se invita a los alumnos a participar en las distintas evaluaciones que se realizan durante el curso para evaluar su

propio desempeño así como el del profesor.

Las faltas a las políticas de este curso se harán del conocimiento de las autoridades de la institución y

serán sancionadas a criterio de estas.

Asistencia 10 %

Actitud 10 %

Exámenes 40 %

Portafolio de Evidencias 40 %

100 %

Enterado


