
Comunicación en las Ciencias e Ingeniería

Cursos complementarios

Trimestre 17-O Grupo CA54 Clave: 2100005

B Dr. J. Héctor Morales Bárcenas
Área de Análisis Numérico y Modelación Matemática
Departamento de Matemáticas
UAM Iztapalapa

Oficina yT TA-218, +52 (55) 5804-4654 ext. 3336

k jhmb@xanum.uam.mx

U clase Lu, Ma y Vi de 17:00 a 19:00 hrs en el AT-105.

K oficina Con cita.

URL Página en Docencia: HTTP
http://sgpwe.izt.uam.mx/Curso/47953.Comunicacion-en-las-Ciencias-e-Ingenieria.html

i Texto Fina Pizarro, APRENDER A RAZONAR, Alhambra Longman, S. A., Madrid, 1995.

Descripción y objetivos

® Es un curso propedéutico sobre el uso del idioma español en las ciencias e ingenierías, que
fomenta el autoaprendizaje y cuya finalidad es que el estudiante llegue a utilizar correcta-
mente el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita.

Contenido

L 1. Comprensión de lecturas en los campos de las Ciencias y las Ingenierías a través de su
análisis: identificación de ideas claves y secundarias, resumen de textos, elaboración de
esquemas, mapas mentales y cuadros sinópticos.

g 2. Comunicación oral: lectura en voz alta, debate, dramatización y exposición de temas.

h 3. Investigación bibliográfica y comunicación escrita: Elaboración de textos en distintos for-
matos y con distintos objetivos (descripción, narración argumentación, informe científico,
informe escolar de experimentos, reseña, artículo de divulgación, ensayo y entrevista).

w 4. Descripción e interpretación de gráficas de barras, de pastel, de funciones lineales, cua-
dráticas, continuas y discontinuas.

j 5. Traducción de expresiones matemáticas al lenguaje llano y gráfico y de estos al primero.

o 6. Justificación (argumentación) y discusión de resultados o soluciones de problemas ma-
temáticos.

Modalidades de conducción

b La conducción de las sesiones se realizará en la modalidad de taller, promoviendo el trabajo
colectivo. Es obligatorio contar con una libreta o cuaderno de notas (bitácora), un diccio-
nario (español-español) en papel o de acceso electrónico y una memoria USB.
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Lecturas

1. Richard Feynman, ¿QUÉ ES LA CIENCIA?, Conferencia pronunciada en la 15a reunión
anual de la Asociación Nacional de Profesores de Ciencia (NSTA) de los EUA, 1966 en la
Ciudad de Nueva York, y reimpreso en The Physics Teacher Vol. 7, issue 6, 1969, pp. 313-
320. Varias versiones en español: CIENCIAS, UNAM, revista de difusión, 1988, pp. 30-37.

2. María Luisa Ceja Velázquez, DE LO HUMANO O LA NATURALEZA TRASCENDIDA, CIENCIAS,
UNAM, revista de difusión, 1986, pp. 96-103.

Política académica: No hay excepciones para ningún estudiante

Evaluación Ejercicios “integradores”, escritura en bitácora, lecturas y cuestionarios, trabajo en equipo,
entrega de escritos, etc.

Calificaciones La calificación en este curso comprende varios módulos, uno de ellos es este de comuni-
cación, al cual le corresponde un 15% del total. Para alcanzar estos 15/100 pts se requiere
cumplir con todo el trabajo asignado de manera correcta (no perfecta), asistiendo al cur-
so y participando en todas las actividades. De acuerdo con el criterio del profesor y con
evidencia se asignará menor o igual puntuación a lo largo del trimestre.

Asistencia La asistencia al curso ES obligatoria y altamente recomendable. El éxito en cualquier curso
si es directamente proporcional a la asistencia.

Integridad La relación alumno-profesor debe estar basada en la confianza y el respeto. Adquirir o co-
piar sin plasmar el esfuerzo del alumno en su trabajo es notable e irá en demérito de la
calificación. Adicionalmente, no está permitido el uso de todo tipo de artefactos que inter-
fieran con el desarrollo de la clase. No se admiten oyentes, ni estudiantes inscritos en otros
grupos y no se guardan calificaciones.

Ciudad de México, 12 de septiembre de 2017


