Apoyo entre pares

ips

para realizar las

actividades de los módulos
Foros de clase
Respondo con mis propias palabras.
Participo con respeto y retroalimento.
Considero la guía semanal.
Leo los contenidos y ligas y si tengo dudas, o me siento bloqueado (sin ideas) entro
al foro y veo las participaciones de los compañeros. Ellos sin saber, me ayudan.
Investigo sobre el tema en internet para conocer los diferentes puntos de vista y
realizar una conclusión propia.
Respondo la pregunta en mi cuaderno.
Planeo las participaciones por día.

Actividades integradoras
y proyecto integrador

Ética académica

Organizo tiempos.

•

Descargo la Guía de la semana.

•

Reviso las fuentes que nos proporcionan y si no las hay busco en
Google Académico.

•

Leo los recursos.

•

Reviso las instrucciones y la rúbrica.
Asisto a las sesiones síncronas.
Considero los lineamientos solicitados por el facilitador (a).
Hago las actividades en la primera mitad de la semana.
Realizo una investigación, es importante tomar notas.
Realizo un borrador de la actividad.

•
•

•
•

Escribo los puntos importantes en un cuaderno, utilizo distintos
colores.

•

Finalmente procedo al desarrollo, revisión y entrega de la misma.

•
•

Hago las actividades con
calma.
Contacto a mi facilitador (a)
y tutor (a).
Reviso las fuentes de
consulta
Reviso las instrucciones de
las actividades.
Me involucro en el tema investigando
en diferentes fuentes.
Reviso fechas de actualización de
las fuentes para que sea vigente y
válida la información.
Elaboro las citas de las fuentes
de consulta.
Utilizo el parafraseo para
relatar o explicar el argumento
o tema a realizar.
Referencio mis trabajos para no
quitarle crédito al autor.
Expongo mis ideas y
pensamientos.
Le pido a alguien más que
revise mi trabajo.

¡No te rindas!
¡Confía en ti y en lo que eres capaz de hacer!
Comunícate con tu facilitador(a) o tutor(a), para que sepa que
estás interesado en continuar.
“… aunque esté difícil… debemos continuar”.
No hay imposibles.
Estando tan cerca, no puede uno bajar los brazos y rendirse.
Encuentra tu motor.
Debemos ser constantes y fijarnos un objetivo.
Ten mucha disciplina, si vas a empezar algo apégate a tus
tiempos y a una metodología que te funcione.
“…tenemos que leer es un mundo muy hermoso el del
conocimiento”.
Si deseas visualizar las grabaciones de las sesiones, sigue las siguientes ligas:
Campus 1: http://youtu.be/N5QhkyUCkeQ
Campus 2: http://youtu.be/8s2F96gFD2Q
Campus 3: https://www.youtube.com/watch?v=q8rDw3urwx0
Campus 4: https://www.youtube.com/watch?v=m-UvZXSbQ6k

Directorio
Coordinación de Control Escolar

Comunícate para consultar calificaciones, solicitar
una constancia de estudios o cambio de correo.

Correo:
controles.prepaenlinea@sems.gob.mx
Tel. 55 36 01 69 00
Extensiones 55452, 55689 y 55682

Coordinación de Tutoría y Servicios Estudiantiles
Comunícate para dudas sobre la regularización de
tus módulos.

Correo:
c.estudiantil@sems.gob.mx
Tel. 55 36 01 69 00
Extensiones 55444 y 55445

Coordinación de Aseguramiento de la Calidad
Comunícate para solicitar apoyo cuando no recibas
respuesta de tu facilitador (a), tutor (a) u otras áreas.
Localiza el correo de tu Supervisor de
Aseguramiento de la Calidad en Plataforma, en el
menú “Participantes”.
Su correo empieza con

“aseguramientodelacalidad”.
Tel. 55 36 01 69 00
Extensiones 55456 y 55690
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