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PROGRAMA DE SEMINARIO I

NOMBRE DE LA MATERIA Seminario I
PROFESOR Grupo de Profesores
OFICINA De acuerdo al semestre
HORARIO DE CLASE De acuerdo al semest
HORARIO DE ATENCIÓN De acuerdo al semestre académico

Nota 1: Este plan de asignatura es válido entre los semestres 2002-1 y 2014-2.

INFORMACIÓN GENERAL

Código de la materia 0302360

Semestre Este plan de asignatura es válido entre los semestres
2002-1 y 2014-2.

Área Física
Horas teóricas semanales 3
Horas teóricas semestrales 48
No. de créditos 3
Horas de clase por semestre 48
Campo de Formación Investigación
Validable No
Habilitable No
Clasificable No
Requisitos Física II
Corequisitos Ninguno
Programas a los que se ofrece la
materia Física

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



Propósito del Curso: * Exponer al estudiante a un gran número de temas
variados de física y a un gran número de autores. 
* Destacar la importancia que tiene la participación del
estudiante en los diferentes debates que se
presentarán en el seminario. 

Justificación: Este curso reconoce que el diálogo, la exposición y el
debate son de primera importancia para pulir
conceptos, para ampliar la visión física del mundo y
para descubrir nuevos temas de interés.

Objetivo General: * Exponer al estudiante a un gran número de temas
variados de física y a un gran número de autores. 
* Destacar la importancia que tiene la participación del
estudiante en los diferentes debates que se
presentarán en el seminario. 

Objetivos Específicos: Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad
de: 
a. Reconocer su afición por la lectura de revistas
científicas. 
b. Practicar el idioma inglés, mediante la lectura y
análisis de artículos científicos. 
c. Realizar exposiciones orales. 
d. Reconocer el ambiente de diálogo, discusión y
oposición entre sus compañeros. 

Contenido Resumido: 1-Exposiciones Generales de los Estudiantes

UNIDADES DETALLADAS

Unidad No. 1.

Tema(s) a desarrollar Exposiciones Generales de los Estudiantes
Subtemas Presentaciones programadas de los estudiantes.

No. de semanas que se le
dedicarán a esta unidad 16

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad
Guía en línea: http://edicionesdigitales.info/guiaseminarios/guiaseminarios/Welcome.html

METODOLOGÍA a seguir en el desarrollo del curso:

Exposiciones de los estudiantes.

EVALUACIÓN
Actividad Porcentaje Fecha (día, mes, año)
PRUEBAS ORALES, INDIVIDUALES Y SEMANALES 80% 
EXPOSICIÓN ORAL 20%

Actividades de Asistencia Obligatoria:

Presentaciones de otros estudiantes.



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Guía en línea: http://edicionesdigitales.info/guiaseminarios/guiaseminarios/Welcome.html
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