UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE
HOJA TECNICA DE INTEGRACION DEL SEGUNDO PARCIAL PARA PROGRAMAS DE LICENCIATURA
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UNIDAD DE APRENDIZAJE:
SEMESTRE QUE SE IMPARTE
PONDERACIÓN GLOBAL ESTABLECIDA DEL SEGUNDO PARCIAL

Subcompetencias: Temas del segundo parcial

Facultad de Ciencias Sociales
Licenciatura en Antropología
Ivan Urdapilleta Caamal
Construcción Histórica de México en el Mundo
Segundo semestre
50%
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1 Revoluciones, luchas sociales y la Gran Guerra

20%

Lectura asiganda mediante classroom, reatroalimentación
La Revolución Rusa y las disputas entre diferentes concepciones sobre la transformación y el cambio social
teledirigida y realización de ensayo correspondiente

Ensayo

50%

Lectura asiganda mediante classroom, reatroalimentación
La dimensión social de la Revolución Mexicana y de la Reconstrucción Posrevolucionaria en México
teledirigida y realización de ensayo correspondiente

Ensayo

50%
100%

Total
2 Impactos del colonialismo y la descolonización:

10%

Lectura asiganda mediante Classroom y realización de ensayo
Diferenciación histórica de los procesos de descolonización en el mundo.
correspondiente

Ensayo

100%
100%

Total
3 Diferentes formas de conocer, explicar y confrontar a la modernidad. Ciencia y Arte en la modernidad capitalista:
Pensar la modernidad en diferentes tiempos y espacios

Investigación mediante rúbrica asignada y trabajo en equipo

Presentación de trabajo en equipo con herramientas de la Gsuite
La construcción de visiones hegemónicas del mundo y las resistencias y reconfiguraciones a ellas
como Slides, Jamboard y otros.
El desarrollo científico y su relación con los cambios sociales de los siglos
XVIII, XIX y mediante
XX
Investigación
rúbrica asignada y trabajo en equipo
Complejización de la sociedad y desarrollo de las Ciencias Sociales

Presentación de trabajo en equipo con herramientas de la Gsuite
como Slides, Jamboard y otros.

20%
Rúbrica

25%

Presentación

25%

Rúbrica

25%

Presentación

25%
100%

Total
SUMA DE LAS SUBCOMPETENCIAS DEL SEGUNDO PARCIAL

NOTA: Cabe señalar que los criterios de evaluación contemplados en las subcompetencias, deberán coincidir con lo reportado en el Consolidado de evidencias.

50%

