
Actividad  manejo de bases de datos Universidad Nacional y Artículo 

A. MANEJO DE BASES DE DATOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

B. ARTÍCULO 

1. El artículo debe ser seleccionado individualmente usando las bases de 
datos de la Universidad Nacional. 

2. La elección del artículo debe estar de acuerdo con el área disciplinar de 
cada estudiante, además en concordancia con las temáticas y 
descripción de la asignatura Bioestadística) 

3. No pueden haber artículos repetidos. 
4. El artículo se debe presentar  en video individual , debe ser manera 

VERBAL mediante una exposición con apoyo de video Beam en un 
tiempo máximo de 15 minutos en las fechas estipulada en este 
programa y utilizando el siguiente esquema: 

 
- Énfasis Argumentativo, Crítico.  
 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS ACADÉMICAS (LECTURA Y ESCRITURA) EN 

ESPAÑOL A TRAVÉS DE LOS CURRÍCULOS EN LA UN (2013-2015) 

(PROGRAMA LEA) 

Asignatura: 

 

Fecha: 

 

Título del documento: 

 

  

Integrantes: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

En el siguiente formato se evalúan los aspectos formales y de contenido del documento. 

Teniendo en cuenta la revisión de cada una de las partes se brinda una nota cualitativa a 

cada una de las secciones y una nota cuantitativa a todo el documento. Además, se señalan 

algunas observaciones y sugerencias acerca del trabajo realizado y se proponen las 

siguientes actividades que el (los) autor(es) del texto deben realizar para la próxima 

entrega. 

 

 

 



Puntaje: 

 

E= excelente, B = Bueno, A = Aceptable, D = Deficiente, I = Insuficiente. 

 

Aspectos formales 

 SÍ NO 

Portada (título)   

Tabla de contenidos   

Introducción con una justificación del trabajo   

Formulación de los objetivos   

Marco conceptual o teórico   

Presentación de la descripción o del análisis   

Referencias   

Otro 

 

  

 

 

 

 

 

Aspecto de contenido 

 E B A D I 

Precisión en la redacción del título (coherencia entre el 

título y los contenidos, título llamativo) 

     

Precisión en la redacción de los objetivos      

Adecuada contextualización del trabajo      

Correspondencia entre los objetivos y la metodología 

utilizada 

NA 

Precisión en la planeación de la escritura (organización del 

texto) 

     

Estilo de redacción (cohesión, coherencia, uso de 

conectores) 

     

Descripción o análisis adecuados y exhaustivos del objeto 

estudiado (situación, datos, animales, fenómenos, etc.) 

     

Adecuada argumentación (una idea desarrollada en cada      



párrafo o sección) 

Pertinencia de la bibliografía empleada (uso adecuado de las 

referencias, se usan normas internacionales para citar y 

aparecen todos los textos y autores nombrados en el 

documento) 

     

Ampliación bibliográfica (nuevos textos, artículos, revistas, 

documentos, investigaciones, etc.) 

     

La perspectiva del tema del artículo que se abordó en 

relación a las últimas innovaciones del aporte de la 

estadística a la carrera. 

     

Claridad al exponer 

Sugerencias de aprendizaje con esta actividad. 

 

     

 

Sugerencias: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Próximas actividades: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________ 

 

Nota final:  

 

 

5. Para esta actividad deben anexar: 
5.1 Articulo en pdf 
5.2  presentación en power point o prezzy 
5.3  Las exposiciones deben ser en formato mp4 
5.4 Todo esto se debe subir zipado en la plataforma usada. 
 



5.5 Para la calificación todos los estudiantes deben escuchar y dar 
comentarios sobre todas las exposiciones. Los comentarios de mínimo 
50 palabras 
 
5.6 Asimismo se habilitará una actividad en la plataforma en la cual 
después de haber escuchado todas las presentaciones  deben realizar 
la actividad del aprendizaje con esta actividad. Mínimo 50 palabras , 
importante justificar.  
 

 
Los grupos emitirán sus ranking hasta  el día   el grupo que no envié el informe de 
las demás exposiciones le implica reducción en su nota  

 
6.  

Artículo 
 
Exposición  
 Ranking 

                           Blackboard 
 

Exposición  
 

 

 

 


