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Con los documentos proporcionados deberá resolver y contestar las guías proporcionadas,
teniendo en cuenta que debe seguir las instrucciones y colocar la guía original donde
aparecen las preguntas de cada temática para que tenga validez.



Deberá trabajar en grupos de 06 personas y como mínimo 04 integrantes. Los que
seleccionará por afinidad dentro de su sección. Nombrando a un coordinador que
presentará al final del trabajo una evaluación con el porcentaje de nota a asignar para cada
integrante según su participación y colaboración en la realización del trabajo.



Las guías se entregarán en folder tamaño carta, en hojas en blanco, escritas a mano.
Colocando un separador al borde de cada guía para su fácil ubicación dentro del trabajo.



La portada del folder deberá ilustrarse con un collage que de sentido de los temas
presentados en la guía, colocando una letra grande que identifique la sección a la que
pertenece el grupo.



Como carátula general aparecerá la primera hoja con los nombres, claves ordenadas en
forma ascendente y No. de carné de los integrantes. Deberá presentar una copia de la
misma para que se les selle de recibido. De no presentarla, NO se aceptará el trabajo.



No se aceptarán trabajos en: espiral, leitz o folder con hojas engrapadas, o folder tamaño
oficio, hojas de cuadrícula, hojas recicladas o cualquier otra forma de presentación no
acorde a lo indicado.



Deberá pedir los documentos y las guías la semana del 20 al 24 de agosto, una vez tenga su
grupo conformado (Deberá traer un CD en blanco para que se les proporcionen).



La entrega del trabajo final se realizará el 24 de Septiembre para las secciones antes de las
12:00 del medio día para todas las secciones. Luego de este horario no se recibirá ningún
trabajo.



La fecha de entrega fue seleccionada haciendo las consultas correspondientes, para evitar
traslapes con la entrega de trabajos finales de los otros cursos, por lo que no hay excusa en
la fecha y horario de entrega. (Tener en cuenta que tienen más de un mes para la entrega de
las mismas y que el hecho de trabajar en grupo les permite distribuirse el trabajo).



Cualquier duda o consulta sobre la entrega del trabajo se realizará en la semana de entrega
de los documentos.

