UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE
HOJA TECNICA DE INTEGRACION DEL SEGUNDO PARCIAL PARA PROGRAMAS DE LICENCIATURA

NOMBRE DE LA FACULTAD O ESCUELA:
PROGRAMA EDUCATIVO:
NOMBRE DEL PROFESOR:
UNIDAD DE APRENDIZAJE:
SEMESTRE QUE SE IMPARTE
PONDERACIÓN GLOBAL ESTABLECIDA DEL SEGUNDO PARCIAL

Subcompetencias: Temas del segundo parcial

1 Inmunización e inmunoterapia. Vacunas

Facultad de Ciencias Químico Biológicas
Químico Farmacéutico Biólogo
Dr. José Miguel Chin Chan
Inmunología Aplicada
Sexto
50%

Instrumento o Evidencia de
Evaluación

Ponderación
individual
subcompetencia y
por tema

Elaborar un mapa cronológico de las vacunas que se deben aplicar a un
invididuo a lo largo de la vida indicando el tipo de vacuna y contra que
enfermedad es indicada.

Rúbrica de mapa cronológico

50%

Realizar un ensayo sobre un video proporcionado por el profesor de la
estructura y potenciales vacunas sobre el SARS-CoV-2

Rúbrica de ensayo

25%

Rúbrica de resumen

25%

Resumen de las actividades académicas a realizar

Elaborar un resumen de la discusión de la clase en línea sobre
inmunización y vacunas

Total de la
Ponderación establecida
ponderación por
por subcompetencia de
acuerdo al PUA (se
subcometencia
(Siempre debe dar el mantiene el porcentaje
original)
100%)
20%

100%

Inmunidad contra microorganismos y evasión del sistema inmune.
2
Bacterias, virus y parásitos.

Elaborar un esquema sobre los mecanismos de evasión del sistema
inmune de algun microorganismo de su elección.

Rúbrica de esquema

30%

Elaboar una infografía sobre el SARS-CoV-2: Etiología, Epidemiología,
fisiopatología, Diagnóstico y potenciales tratamientos

Rúbrica de infografía

40%

Elaborar un resumen de la discusión de la clase en línea sobre inmunidad
contra parásitos

Rúbrica de resumen

30%

20%

100%

3 Respuesta inmune contra tumores

Elaborar un video corto sobre el VPH explicando su implicación en el
cáncer cervicouterino, así como la respuesta inmune implicada.

Rúbrica de video

Elaborar un resumen de la discusión de la clase en línea sobre respuesta
inmune contra tumores

5%

50%

50%

100%

4 Inmunología de trasplantes

Elaborar un ensayo en inglés sobre la inmunología de trasplantes.
Elaborar un mapa conceptual sobre la discusión de la clase en linea
sobre inmunología de transplantes.

Rúbrica de ensayo

50%

Rúbrica de mapa conceptual

50%

5%

100%

NOTA: Cabe señalar que los criterios de evaluación contemplados en las subcompetencias, deberán coincidir con lo reportado en el Consolidado de evidencias.

