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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
SOCIOLOGÍA Y DERECHO

Objetivo general de la
asignatura:

El alumno conocerá el carácter científico de la Sociología, su método, objeto y
funciones aplicadas al derecho; estudiando el pensamiento de sus principales Periodo lectivo
clásicos que le permita valorar su utilidad en el derecho.

2019-2

Nombre del profesor

Mtra. Adriana Emir Martínez Peña

PRIMERO

Semestre

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

56.23.16.17
56.23.15.71

Teléfono particular o celular
(mismo que se registró en la carta
compromiso SEA)
5523525327 (Lunes de 10:00 a
12:00 horas)

Correo electrónico
Asesoría en salón
Asesoría en cubículo

SEA

1

adrisemir@yahoo.com.mx
Horario: Jueves 19:00 a 21:00 horas
Horario: a través de SEA

( )Recurso
( X) Sustitución
( )Distancia

(En el casos de asesorías con
sustitución de alguna sesión es
obligatorio poner un número y
horario de atención)
Lunes de 10:00 a 12:00 horas

Para ingresar a esta asignatura en SEA:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/SEA
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen
falta números, agrega cero(s) al inicio)
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del
año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd)
5) Ingresa a SEA, da clic en el nombre de la materia
6) Escribe la contraseña de materia
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña
personal
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN PARCIAL
Unidad
(es)*

Actividades de evaluación1

Puntos

Fecha de
aplicación o
entrega

Fecha de
retroalimentación

Instrucciones para realizar
la actividad
CONSULTARLAS EN SEA

1

1°
FORO EN SEA
La Sociología y su método de
estudio

5

4 al 10 de
febrero

4 al 10 de febrero

Esta actividad se realiza en el sitio SEA de la
materia por lo que el alumno deberá
matricularse y realizar en la plataforma lo
que se le pide en el tiempo señalado para la
actividad

CONSULTARLAS EN SEA

2

3

CUADRO DOBLE ENTRADA
Autores Clásicos de la
Sociología

CUADRO COMPARATIVO
Conceptos fundamentales y
Estructuras de la Sociedad

8

18 al 24 de
febrero

18 al 24 de
febrero

8

4 al 10 de
marzo

4 al 10 de
marzo

Esta actividad se realiza en el sitio SEA de la materia
por lo que el alumno deberá matricularse y realizar en
la plataforma lo que se le pide en el tiempo señalado
para la actividad

CONSULTARLAS EN SEA

1

Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.
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Esta actividad se realiza en el sitio SEA de la materia
por lo que el alumno deberá matricularse y realizar en
la plataforma lo que se le pide en el tiempo señalado
para la actividad

CONSULTARLAS EN SEA

4

CUADRO SINÓPTICO
El Control Social y la Utilidad
del Derecho

8

18 al 24 de
marzo

18 al 24 de marzo

Esta actividad se realiza en el sitio SEA de la
materia por lo que el alumno deberá matricularse y
realizar en la plataforma lo que se le pide en el
tiempo señalado para la actividad

CONSULTARLAS EN SEA
5

MAPA MENTAL
Tratadistas contemporáneos y
su utilidad en el Derecho

8

1 al 7 de
abril

1 al 7 de abril

Esta actividad se realiza en el sitio SEA de la
materia por lo que el alumno deberá matricularse y
realizar en la plataforma lo que se le pide en el
tiempo señalado para la actividad
CONSULTARLAS EN SEA

6

PRESENTACIÓN POWER
POINT
La Sociología Jurídica

8

29 de abril al
5 de mayo

29 de abril al 5 de
mayo

Esta actividad se realiza en el sitio SEA de la materia
por lo que el alumno deberá matricularse y realizar en
la plataforma lo que se le pide en el tiempo señalado
para la actividad
.

7

FORO EN SEA
Tendencias Actuales de la
Sociología y en Derecho

13 al 19
de mayo

13 al 19 de
mayo

CONSULTARLAS EN SEA
Esta actividad se realiza en el sitio SEA de la materia
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por lo que el alumno deberá matricularse y realizar en
la plataforma lo que se le pide en el tiempo señalado
para la actividad
Total asesorías

50

50
Evaluación objetiva por
Moodle

Consulta el
calendario de
exámenes al
final del
semestre

Calificación final
100
*Agregue tantas líneas como rubros tenga

FORMA GENERAL DE TRABAJO


Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Los trabajos de evaluación se deberán entregar en la fecha señalada, sin excepción
alguna fuera de esta fecha no se tomará en cuenta.



Penalización por entrega tardía: las participaciones en foros y evaluaciones, sólo se tomarán en cuenta si se participa
contestando lo que se solicita y se realizan dentro del periodo establecido para ello en el SEA, fuera de ese periodo no tendrán
valor.



Comunicación con alumnos: la comunicación con el alumno será a través de la plataforma SEA, POR TELÉFONO EL DÍA Y
HORARIO SEÑALADO y mediante CORREO ELECTRÓNICO.



Las calificaciones de las actividades en SEA podrán consultarlas en dicha plataforma, las calificaciones de los exámenes se darán a
conocer la siguiente sesión presencial a la aplicación del examen; o bien, vía correo electrónico, previa solicitud del alumno por esa vía.
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Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de
una investigación complementaria y debe ser original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica
grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma
de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a
un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros,
artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la
calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el
alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán.
Redondeo de calificaciones finales: Todas las calificaciones parciales se considerarán con las décimas correspondientes y
al final se realizará la suma de las mismas; sólo a partir del 6.5 en adelante se redondeará al dígito inmediato superior.
Recomendaciones generales:
 Visite el CID de la FES Acatlán, ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.
 Entre al sitio SEA en él se ofrece la consulta de material bibliográfico o ligas donde puede obtenerlo.
 Revise cada semana el sito SEA de la materia, lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales,
identifique las palabras que no comprenda y escriba las dudas que tenga o aportaciones en asesoría presencial para
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retroalimentación que, aunque no es obligatoria la asistencia se recomienda presentarse, pero exclusivamente si se
estudió el tema propuesto. Inútil presentarse si no lee previamente el tema propuesto.
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO

Fuentes de consulta
básica-obligatoria

UNIDAD 1
LA SOCIOLOGIA Y SU MÉTODO DE ESTUDIO
Temas que se abordan en la
lectura

Giddens, Anthony. (2008). Sociología. España:
Alianza.
Recasens Siches, Luis. (2008). Sociología. México:
Porrúa.
Weber, Max. (2008). Economía y Sociedad. Esbozo de
sociología comprensiva. México: Fondo de Cultura
Económica.

1.1 Carácter científico de la
sociología. Conceptos
fundamentales.
1.2 Diversos métodos de estudio
de la sociología:
1.2.1 Método analítico.
1.2.2 Método empírico.
1.3 El objeto de la sociología.
1.3.1 La sociología en general.
1.3.2 La sociología en particular.
1.4 La relación de la sociología
con otras disciplinas del
conocimiento.
1.5 La sociología jurídica.
1.6 Las aplicaciones de la
sociología jurídica.
1.7 Importancia de la sociología
en el Derecho.

Orientaciones para el estudio

Analice detenidamente el plan de estudios de la asignatura, ponga
especial atención al objetivo general de la asignatura y a los
objetivos particulares de las unidades y al tiempo estimado de
estudio.
Realice la lectura de la bibliografía recomendada y procure cumplir
con lo señalado en el objetivo de la unidad.
Una vez realizado su estudio, subraye las ideas principales
contenidas en la lectura.
Anote las ideas principales y desarrolle un mapa mental o un
cuadro sinóptico relacionando los diferentes temas.
Realice ejercicios que le permitan corroborar si entendió el tema
estudiado.
Identifique sus dudas y coméntelo con la asesora.

UNIDAD 2
AUTORES CLÁSICOS DE LA SOCIOLOGÍA Y SUS CONTRIBUCIONES
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
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Fucito, Felipe. (2003) Sociología del Derecho.
Argentina: Universidad. Recasens Siches, Luis. (2008).
Sociología. México: Porrúa. Recasens Siches, Luis.
(2008). Sociología. México: Porrúa.

2.1 Gabriel Tarde, su método y
aportaciones.
2.2 Augusto Comte, su método y
aportaciones.
2.3 Emilio Durkheim, su método
y aportaciones.
2.4 Carlos Marx, su método y
aportaciones.
2.5 Max Weber, su método y
aportaciones.
2.6 Robert King Merton, su
método y aportaciones.
2.7 Talcott Parsons, su método y
aportaciones.

Analice detenidamente el plan de estudios de la asignatura, ponga
especial atención al objetivo general de la asignatura y a los
objetivos particulares de las unidades y al tiempo estimado de
estudio.
Realice la lectura de la bibliografía recomendada y procure cumplir
con lo señalado en el objetivo de la unidad.
Una vez realizado su estudio, subraye las ideas principales
contenidas en la lectura.
Anote las ideas principales y desarrolle un mapa mental o un
cuadro sinóptico relacionando los diferentes temas.
Realice ejercicios que le permitan corroborar si entendió el tema
estudiado.
Identifique sus dudas y coméntelo con la asesora.

UNIDAD 3.
CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Fucito, Felipe. (2003) Sociología del Derecho.
3.1 Estructura social, teorías y
Analice detenidamente el plan de estudios de la asignatura, ponga
Argentina: Universidad.
tendencias actuales.
especial atención al objetivo general de la asignatura y a los
3.1.1 Materialismo histórico, su
objetivos particulares de las unidades y al tiempo estimado de
Puga Espinosa, Cristina et al. (2006) Hacia la
importancia.
estudio.
Sociología. México. Prentice Hall.
3.1.2 Estructuralismo y
Realice la lectura de la bibliografía recomendada y procure cumplir
funcionalismo, análisis de su
con lo señalado en el objetivo de la unidad.
Recasens Siches, Luis. (2008). Sociología. México:
postulado.
Porrúa.
3.2 Estructuras de la sociedad, el
Una vez realizado su estudio, subraye las ideas principales
individuo, análisis y reflexiones.
contenidas en la lectura.
3.2.1 Instituciones económicas.
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3.2.2 Instituciones políticas.
3.2.3 Familia y parentesco.
3.2.4 Estratificación y las clases
sociales.

Anote las ideas principales y desarrolle un mapa mental o un
cuadro sinóptico relacionando los diferentes temas.
Realice ejercicios que le permitan corroborar si entendió el tema
estudiado.
Identifique sus dudas y coméntelo con la asesora.

UNIDAD 4
EL CONTROL SOCIAL Y LA UTILIDAD DEL DERECHO
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
4.1 El control social.
Analice detenidamente el plan de estudios de la asignatura, ponga
López Durán, Rosalío. (2008). Sociología general y
4.1.1 Diferentes acepciones
especial atención al objetivo general de la asignatura y a los
jurídica. México: iure.
teóricas.
objetivos particulares de las unidades y al tiempo estimado de
4.1.2 El control social como
estudio.
norma.
Realice la lectura de la bibliografía recomendada y procure cumplir
4.2 La conducta.
con lo señalado en el objetivo de la unidad.
4.2.1. En la educación.
4.2.2 En la moral.
Una vez realizado su estudio, subraye las ideas principales
4.2.3 En la religión, Estado
contenidas en la lectura.
laico.
Anote las ideas principales y desarrolle un mapa mental o un
4.2.4 En la sociedad.
cuadro sinóptico relacionando los diferentes temas.
4.2.5 En el Estado.
4.3 La sociedad y pluralismo.
Realice ejercicios que le permitan corroborar si entendió el tema
4.3.1 Globalización.
estudiado.
4.3.2 Análisis de las
Identifique sus dudas y coméntelo con la asesora.
definiciones.
4.3.3 Contribución al
conocimiento del Derecho.
4.3.4 Funciones del Derecho
y pluralismo jurídico.
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4.3.5 Eficacia del Derecho.
4.3.6 Tendencias actuales
entre la sociología y el
Derecho.

UNIDAD 5
TRATADISTAS CONTEMPORÁNEOS DE LA SOCIOLOGÍA Y LA UTILIDAD EN EL DERECHO
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
5.1 Jürgen Habermas, análisis y
Analice detenidamente el plan de estudios de la asignatura, ponga
Giddens, Anthony. (2008). Sociología. España:
contribución a la ciencia del
especial atención al objetivo general de la asignatura y a los
Alianza.
Derecho.
objetivos particulares de las unidades y al tiempo estimado de
5.2 Niklas Luhman, análisis y
estudio.
Habermas, Jürgen. (2008). Facticidad y validez sobre el contribución a la ciencia del
Realice la lectura de la bibliografía recomendada y procure cumplir
Derecho y el Estado democrático de Derecho en
Derecho.
con lo señalado en el objetivo de la unidad.
términos de la teoría del discurso. (5ª ed.). Madrid
5.3 Immanuel Wallerstein,
Trotta.
análisis y contribución a la
Una vez realizado su estudio, subraye las ideas principales
ciencia del Derecho.
contenidas en la lectura.
Luhman, Niklas. (2002). El Derecho de la sociedad.
5.4 Anthony Giddens, análisis y
Anote las ideas principales y desarrolle un mapa mental o un
Traducción de Javier Torres Nafarrate, México:
contribución a la ciencia del
cuadro sinóptico relacionando los diferentes temas.
Universidad Iberoamericana.
Derecho.
5.5. Análisis de las diferentes
Realice ejercicios que le permitan corroborar si entendió el tema
Wallerstein, Immanuel. (2007). Abrir las ciencias
corrientes y la utilidad en el
estudiado.
sociales. Informe de la Comisión Gulbenkian para la
conocimiento del Derecho.
Identifique sus dudas y coméntelo con la asesora.
Reestructuración de las Ciencias Sociales. México:
5.6 La Sociología Jurídica.
Siglo XXI.
5.7 Análisis de la importancia y
contribución al Derecho.

UNIDAD 6
LA SOCIOLOGÍA JURIDICA
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Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Correas, Oscar. (2007). Introducción a la sociología
jurídica. México: Distribuciones Fontamara.

Temas que se abordan en la
lectura
6.1 Concepto y campo de
conocimiento.
6.2 Diferentes acepciones de la
sociología jurídica.
6.3 Aportaciones recientes
aplicables al Derecho.
6.4 Tendencias actuales del
contenido de la sociología
jurídica.
6.5 Diferentes tratadistas
respecto a la sociología jurídica.
6.6. Importancia en el
conocimiento del Derecho.
6.7 Seminarios y aportaciones en
las estructuras culturales y
políticas mexicanas.
6.8 Tendencias actuales de la
sociología jurídica.
6.9 Sociología criminal.
6.10 Introducción a la política
criminal.

Orientaciones para el estudio

Analice detenidamente el plan de estudios de la asignatura, ponga
especial atención al objetivo general de la asignatura y a los
objetivos particulares de las unidades y al tiempo estimado de
estudio.
Realice la lectura de la bibliografía recomendada y procure cumplir
con lo señalado en el objetivo de la unidad.
Una vez realizado su estudio, subraye las ideas principales
contenidas en la lectura.
Anote las ideas principales y desarrolle un mapa mental o un
cuadro sinóptico relacionando los diferentes temas.
Realice ejercicios que le permitan corroborar si entendió el tema
estudiado.
Identifique sus dudas y coméntelo con la asesora.

UNIDAD 7
TENDENCIAS ACTUALES DE LA SOCIOLOGIA Y EL DERECHO
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
Cuéllar Vázquez Angélica. (2004). La construcción
social de las verdades jurídicas: análisis sociológico del

11

Temas que se abordan en la
lectura
7.1 Tendencias actuales de la
Sociología.

Orientaciones para el estudio

Analice detenidamente el plan de estudios de la asignatura, ponga
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caso
Stanley. México: Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales-UNAM.
_______. (2000) La justicia sometida: análisis
sociológico de una sentencia. México: Facultad de
Ciencias
Políticas y Sociales/UNAM.
_______. (2006) La ley y los conflictos sociales en
México. Sistemas Técnicos de Edición.
De Sousa Santos, Boaventura. (2009).
Sociología jurídica crítica, Bogotá
Puga Espinosa, Cristina et al. (2006) Hacia la
Sociología. México. Prentice Hall.
:

7.2 Nuevos postulados y
contribución en el orden jurídico.
7.3 Tratadistas contemporáneos
de la sociología.

especial atención al objetivo general de la asignatura y a los
objetivos particulares de las unidades y al tiempo estimado de
estudio.
Realice la lectura de la bibliografía recomendada y procure cumplir
con lo señalado en el objetivo de la unidad.
Una vez realizado su estudio, subraye las ideas principales
contenidas en la lectura.
Anote las ideas principales y desarrolle un mapa mental o un
cuadro sinóptico relacionando los diferentes temas.
Realice ejercicios que le permitan corroborar si entendió el tema
estudiado.
Identifique sus dudas y coméntelo con la asesora.

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
Aguilar Rosales, Edmundo. (2008). “Pluralismo, secularización y diversidad religiosa”, en Salcedo Aquino, J.
Alejandro y otros (coord.). Senderos Identitarios. Horizonte Multidisciplinario. México: Facultad de Estudios Superiores Acatlán/UNAM/Juan
Pablo Editores.
Bosch García, Carlos. (2008). Técnicas de la investigación documental. (12ª ed.). México: Trillas.
Chinoy, Ely. (2001). Introducción a la sociología. México: Fondo de cultura Económica.
_______. (2000). La justicia sometida. Análisis sociológico de una sentencia, México: FCPS/UNAM/Porrúa.
Dharendorf, Ralf. (2003).Sociedad y sociología. Madrid: Tecnos.
Durkheim, Emilio. (2004). Las reglas del método sociológico. México: Trillas.
Geiger, Theodor. (1983). Estudios de sociología del Derecho. Traducción De Arturo Camacho, México: Fondo de Cultura Económica.
Giddens, Anthony. (2009). La teoría social. Madrid: Alianza.
Horton, Paul y Hunt. (2008). Sociología. (3ª ed.). México: Mc Graw Hill.
Lorh Sharon L. (2000). Muestreo: diseño y análisis. Traducción de Oscar Alfredo Palmas. México: International Thomson.
López Urquiza, José. (2003). Estadística intermedia: descriptiva, probabilidades y teoría. Barcelona: Vicens-Vives.
Mtra. ADRIANA EMIR MARTÍNEZ PEÑA
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Lozano Meraz, Cecilia. (2009). Guía de estudio de sociología jurídica. México: Ángel.
Merton, Robert K. (2002). Teoría y estructuras sociales. México: Fondo de Cultura Económica.
Paoli, Francisco. (2000). Las ciencias sociales. México: Trillas.
Pérez Cruz, Luis. (2001). Sociología. México: Imagen.
Parsons, Talcott. (1990). El sistema social. México: Grijalbo.
Pierre, Bourdieu. (1990). Sociología y cultura. México: Grijalbo.
Simmel, Georg. (2003). Cuestiones fundamentales de sociología. México: Gedisa Mexicana.
Shelldon S., Wolin. (2001). Política y perspectiva. Continuidad y cambio social en el pensamiento político occidental. Buenos Aires: Amorrortu
Editores.
Szilasi, Wilhelm, Nicolás. (2001). Teoría sociológica. México: Fondo de Cultura Económica.
Timassheff, Nicolás. (2003). Teoría sociológica. México: Fondo de Cultura Económica.
Weber, Max et al. (2002). Política y sociología. México: Alianza.

No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si
quiere ejercer la profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso
estamos los asesores para apoyarlos, orientarlos y prepararlos, no sea un espectador, participe de esta formidable
asignatura.
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CALENDARIO
(Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas)

Sesión/
Semana

Semana (fecha)

1

28 de enero al 3 de
febrero

Unidad

Actividades

Las lecturas recomendadas, los recursos y las actividades de aprendizaje
que te permitirán conocer a fondo los temas del curso, se encuentran en el
sitio de la materia en la plataforma SEA
La Sociología y su
método de estudio

2

3

4 al 10 de febrero

Las lecturas recomendadas, los recursos y las actividades de aprendizaje
que te permitirán conocer a fondo los temas del curso, se encuentran en el
sitio de la materia en la plataforma SEA

11 al 17 de febrero
Autores clásicos de la
Sociología y sus
contribuciones

14

4

18 al 24 de febrero

5

25 de febrero al 3 de
marzo

Conceptos
fundamentales y
estructuras de la

Las lecturas recomendadas, los recursos y las actividades de aprendizaje
que te permitirán conocer a fondo los temas del curso, se encuentran en el
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Plan de trabajo de la asignatura:
SOCIOLOGÍA Y DERECHO
Licenciatura en Derecho
sociedad
6

7

sitio de la materia en la plataforma SEA

4 al 10 de marzo

Las lecturas recomendadas, los recursos y las actividades de aprendizaje
que te permitirán conocer a fondo los temas del curso, se encuentran en el
sitio de la materia en la plataforma SEA

11 al 17 de marzo
El control social y la
utilidad en el derecho

8

18 al 24 de marzo

9

25 al 31 de marzo
Tratadistas
contemporáneos de la
Sociología y la utilidad
en el derecho

10

11

Las lecturas recomendadas, los recursos y las actividades de aprendizaje
que te permitirán conocer a fondo los temas del curso, se encuentran en el
sitio de la materia en la plataforma SEA

1 al 7 de abril

8 al 14 de abril

La Sociología Jurídica

Las lecturas recomendadas, los recursos y las actividades de aprendizaje
que te permitirán conocer a fondo los temas del curso, se encuentran en el
sitio de la materia en la plataforma SEA

15 al 21 de abril ASUETO ACADÉMICO

15
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Plan de trabajo de la asignatura:
SOCIOLOGÍA Y DERECHO
Licenciatura en Derecho

12

Las lecturas recomendadas, los recursos y las actividades de aprendizaje
que te permitirán conocer a fondo los temas del curso, se encuentran en el
sitio de la materia en la plataforma SEA

22 al 28 de abril
La Sociología Jurídica

13

29 de abril al 5 de
mayo

14

6 al 12 de mayo
Tendencias actuales de
la sociología y el
derecho

15

Las lecturas recomendadas, los recursos y las actividades de aprendizaje
que te permitirán conocer a fondo los temas del curso, se encuentran en el
sitio de la materia en la plataforma SEA

13 al 19 de mayo

SITIO SEA y ASESORÍA PRESENCIAL

Se entregarán resultados en el horario de la asesoría presencial, en el
salón en que está se imparte.
16

16

21 al 26 de mayo

Retroalimentación
Entrega de resultados


Si no puedes o no deseas asistir, en el SITIO SEA aparece un icono
“CALIFICACIONES”, da clic en él y te despliega los puntos obtenidos en
cada actividad de evaluación; la suma de estos puntos es tu calificación en
asesorías.

Mtra. ADRIANA EMIR MARTÍNEZ PEÑA

