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BIENVENIDOS AL SEMESTRE 2017-2 
 

Estimados Estudiantes, de la asignatura, nuevamente reciban un muy caluroso 

saludo de Bienvenida al nuevo semestre 2017-2 y al presente sitio web. En primer 
lugar, es necesario mencionar desde ya, la mecánica de trabajo. Este sitio web 
funciona como la cartelera interactiva de la asignatura, deberán revisarlo al menos 

una vez por semana y cada vez que deseen acercarse al centro local metropolitano. 

Pueden dirigir a mi correo luisfuentes_una_2016@yahoo.com cualquier inquietud, 

duda, interrogante o planteamiento que deseen compartir, fuera de lo que se 
planteará en los foros estipulados. 

Cada estudiante de la asignatura deberá enviar un correo, informando sus datos 

personales: Apellidos y Nombres, Cédula de Identidad, Carrera, Otras Asignaturas a 
cursar, Otros correos electrónicos, Teléfono, Lugar de Residencia. 

En este sitio web, en la página de Descarga, encontrarán los archivos necesarios 
para estudiar este semestre: 

 Lineamientos y Cronograma de Trabajo. 

 Plan de Curso y Lecturas asignadas. 

 Otros Materiales de Apoyo como Vídeos, Presentaciones y Documentos PDF. 

 Información sobre el uso y participación en el foro de discusión. 

Recordemos que la evaluación de la asignatura está dividida en dos partes, los 

objetivos 1, 3, 5 y 6, serán evaluados de manera objetiva en dos pruebas integrales 
cuyas fechas son 2 de Diciembre 2017 y 10 de Febrero 2017, los objetivos 2 y 
4, serán evaluados en forma sistemática y continua a través de la discusión y 

entrega de un trabajo práctico dividido a su vez en dos partes, correspondientes a 
las Unidades 2 y 4. Este trabajo práctico, el cual será explicado en detalles, en el 

Plan de curso y en Lineamientos, se corresponde con el análisis de dos 
investigaciones, las cuales también se ofrecen en este sitio web. Los estudiantes 
cuyos apellidos estén comprendidos entre la A y la L se enfocarán en la primera 

investigación (Aranguren), los comprendidos entre la M y la Z, se concentrarán 
en la segunda (Serres). 

Para las discusiones utilizaremos el foro que prepararé para todos los estudiantes en 
el sitio web http://areademetodologiametropolitano.webs.com , además de las discusiones 

presenciales con el profesor. En Noviembre 8 (Miércoles 3pm) haremos una 
reunión para evaluar la suscripción al sitio web, además de su participación en el 

Foro y el progreso de la asignatura. 

Más información detallada respecto al trabajo práctico lo encontrará en los otros 
materiales, procure descargarlos. 
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