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En  la  primera  semana  de  clases  el  docente  presenta  a  los  estudiantes  el  microcurrículo  de  la

asignatura (competencias,  Contenido  temático y  los  indicadores  de logro);  la  programación   de  la

evaluación de la asignatura y metodología de trabajo.

Se pone el día a día a disposición de los estudiantes, explicando claro está, la metodología de estudio

y desarrollo del curso: el curso se desarrolla a partir de lecturas previas a clase, por parte de los

estudiantes  quienes  participaran  activamente  en  cada  clase  y  resolverán  dudas  para  el  buen

desempeño en la solución de problemas del curso.

Se  recomienda leer  detenidamente el  reglamento estudiantil,  y  se  hace énfasis  en  los  derechos,

deberes y conducto regular del estudiante para y con la institución.

Evaluación del curso (capítulo XII del Reglamento Estudiantil - RE) 

Eventos evaluativos Ponderación

(%)

Fecha

Quiz 1 10%

Parcial 1 20%

Quiz 2 10%

Parcial 2 20%

Quiz 3 10%

Quiz 4 10%

Parcial 3 20%

El registro de faltas de asistencia y el ingreso de notas se hará tal como se especifica en el Reglamento

Estudiantil vigente.

Condiciones para el desarrollo del curso:

El curso se desarrollará basándose en el reglamento estudiantil y en las condiciones establecidas por

el ITM .

El estudiante tendrá como guía el cronograma día a día del curso, del cual leerá previo a cada clase el

tema a desarrollar en la misma.  
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El profesor desarrollará las clases magistrales y responderá oportunamente y en forma acertada las

inquietudes del estudiante. El estudiante tendrá la responsabilidad de profundizar en la teoría tratada

en el curso, dado que durante las secciones de clase se abordarán sólo los temas esenciales.

Para los exámenes los estudiantes deberán disponer de todos los materiales necesarios, incluyendo

hojas tamaño carta, lápiz o portaminas, borrador, lapicero, calculadora, etc.

Bajo ninguna circunstancia se permitirá que entre estudiantes se presten implementos durante los exámenes.

De igual manera, todos los equipos de comunicación no están permitidos durante las evaluaciones.

Las evaluaciones serán las descritas en el presente documento, no habrá lugar a repetición de evaluaciones, se

realizarán de forma individual y sin la utilización de notas ni fórmulas.

Toda la temática del curso es susceptible de ser evaluada, Es responsabilidad del estudiante complementar lo

tratado en clase con base en el día a día y en las referencias bibliográficas dadas.

En clase: Actitud adecuada. Prestar atención y no interrumpir la atención de los demás (No comer, tener el

celular apagado, no escuchar música, entre otros)

La honestidad es un valor fundamental en la vida y será tratado como tal en el curso, en cuanto a la evaluación

del curso y  los controles de fraudes. 

Estudiantes del Grupo:

Nombre Completo Documento Teléfono

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Página 2 de 3



COMPROMISO ACADÉMICO

Código FDE 049

Versión 03

Fecha 2009-07-21

Nombre Completo Documento Teléfono

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Firma del Docente
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