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Lista de verificación para montar la exposición 

 

Parcial Actividad Equipo a cargo Grupo 

1 
 

Línea del tiempo Sotelo y cia Mecatrónica 

OG métodos de 
investigación 

Álvarez y cia Contabilidad 

Migración Caraveo, Villa y cia RH 

2 
 

OG de poder Quezada y cia Contabilidad 

Clases sociales Félix Hernández y cia Mecatrónica 

Análisis “Teletirania” Pérez Torres y cia Mecatrónica 

Racismo a grupos 
indígenas 

Félix Gutiérrez y cia Mecatrónica 

Grupos vulnerables Arzac y cia Mecatrónica 

Desigualdad “Análisis 
razón matemática 
lista Forbes” 

Ortiz Bujanda y cia Mecatrónica 

Aparatos Ideológicos 
del Estado 

Anaya Terán y cia Mecatrónica 

3 

OSC y ONG Duarte Valenzuela y cia Mecatrónica 

Escándalos desatados 
a partir de la 
participación de OSCs 

Martínez Arvayo y cia Contabilidad 

Revolución Digital Redes sociales Goo y cia Programación 
Acoso, sabotaje y 
cerco informático 

Miramontes y cia 

Videomontaje y 
deeep fake 

Ramirez Canez y 
cia 

Big data Granillo Aviles y cia 

Homo videns Gallardo Larez y cia 

Fake news Bickerton y cia 

Criptomonedas García Parra y cia 

Capitalismo de 
vigilancia 

Oros Hernández y 
cia 

Contabilidad 

Credito social Martínez Machado 
y cia 

Redes de innovación 
abierta 

Salcedo Calderón y 
cia 

Videomontaje Chaidez 

La 
innovaciones 
de Steve Jobs 

Salcido y cia Contabilidad 

Problemas 
contemporáneos de 
México 

Cleptocratas y 
privatizaciones 
turbias 

Ganda, 
Herrea y cia 

Contabilidad 

México: Caldo 
de cultivo para 
el narcotráfico 
y otras 
actividades 
ilícitas 
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Notas: 

 Todos tienen que entregarle los ejercicio que les corresponden debidamente contestados 

a Valenzuela Chico y cia del grupo de Mecatrónica su celular es 623 238 60 30 

 Se integrara un solo portafolio con las principales actividades y se imprimirá para 

mostrárselo a quienes lleguen al stand. 

 Sus trabajos serán exhibidos en la pagina que lanzaremos 

www.cbtis11comunica.home.blog la cual se alimentara de puros contenidos creados por 

alumnos del CBTIS 11 

 Cada actividad del parcial 1 y 2 deberá de acompañarse de una conclusión de ½ cuartilla. 

(Para que quien vea los ejercicios resueltos se de una idea de lo que concluyeron ustedes). 

De la unidad 3 solo las actividades “innovaciones de Steve Jobs” “Cleptocratas y 

privatizaciones turbias” y “México: caldo de cultivo para narcotráfico y actividades ilícitas” 

llevaran dicha reflexión. 

 Tienen que integrar el uso de códigos QR en el producto que entreguen. 

 

Consejos básicos para hacer un video: 

 Los registros de video deben ser de 8 segundos 

 Usar trípode o mantener el pulso de una manera muy estable 

 Tomas tipo Plano Americano o en general que no saquen el objetivo del encuadre 

 La forma más fácil de editar un video es hacer un registro limpio desde un inicio 

 

http://www.cbtis11comunica.home.blog/

