CIA
8. Propiedad intelectual y derechos de autor
8.4 Elementos que integran una bibliografía

Actividad de aprendizaje: CIA 52. Bibliografía final
Alumno:

Tovar

Cárdenas

Apellido paterno

Ejercicio: E 52

Francisco Manuel

Apellido Materno

Fecha de entrega:

Nombre (s)

04 01 06
Mes

Día

Tutor: Jesús Lau Noriega
Año

Instrucciones
Integre una bibliografía, pero ahora sólo de los documentos que consideró relevantes para su
investigación, es decir, los que le sirvieron para citar directa o indirectamente o porque lo
inspiraron. La bibliografía debe incluir diferentes tipos de fuentes: artículos de revistas, libros,
páginas web, notas periodísticas, etc. Ponga copia de su bibliografía en el cuadro respectivo.
Recuerde que debe cumplir con el formato bibliográfico que haya elegido en el ejercicio E 51.
Ejercicio
Bibliografía consultada
Libro
Sánchez R.
(2002).
Apellido, N. (s) Año

“Sustentabilidad urbana, descentralización y gestión local”
Capítulo

La transición hacia el desarrollo sustentable.
Título

1ª. Edición. México D. F. INESemarnat.
305326
Edición
Cd. o país
Editorial Pág in. Pág. Fin.
Artículo  Revista
Andersson, K.(2005).”¿Cómo hacer funcionar la gestión descentralizada de los recursos naturales? Gestión y Política Pública, XIV (1).75106
Apellido, N. (s)
Año
Título del artículo
Nom. de la revista Vol.Núm.Pág in
fin.
Armida, R. (2003).”Problemática Municipal: Sustentabilidad y Educación agropecuaria”.Revista Mexicana de Agronegocios.12 (7).566571
Apellido, N. Año
Título del artículo
Nom. de la revista
vol. Núm. Pág infin
Pérez, J. (2004).”Agricultura ecológica: una alternativa al desarrollo sustentable en el campo mexicano”. El Cotidiano, 20 (127). 95100
Apellido, N. Año
Título del artículo
Nom. de la revista Vol. Núm. Pág infin
Periodico
Escalón, E. (2005). ”Posible salvar los recursos naturales de nuestro planeta”.
Universo.
Año 5, (181). 1214
Apellido, N. (s) Año
Título del artículo
Nombre del periódico Vol. Núm. Pág in. Pág fin.

Base de datos
“Información Estadística”.
INEGI.
Instituto Nacional de Geografía e Informática:
Nombre de la base de datos. Nombre del Editor Nombre de la página [Página Web en línea]
http://www.inegi.gob.mx/inegi/default.asp?t=&e=30 03/30/06
Dirección URL
(Mes, día, año).

Francisco Tovar / Jesús Lau, 2006

RÚBRICA 1.
AUTOEVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Instrucciones: Evalúe su actividad de aprendizaje tomando en consideración los
cinco factores que incluye esta forma y sume los resultados. Recuerde el objetivo
de la actividad de aprendizaje y asigne su calificación con honestidad y
responsabilidad. Su facilitador revisará su autocalificación, y podrá subir o bajar
la ponderación que usted haya hecho. Todas las actividades, incluyendo los
cuestionarios de las lecturas, tienen valor de 10 puntos como máximo. El
resultado de la suma de todas las actividades equivaldrá al 50%, Rubro
Actividades de Aprendizaje, de la calificación global del curso.

Alumno (a): Francisco Manuel Tovar Cárdenas No. de ejercicio AEV52
Facilitador: Jesús Lau Noriega
Fecha 04/01/06

Calificación

Valor
rubros

20%

20%

25%

30%

20%

20%

0%

10%

20%

20%

85%

100%

Notas
(opcional)

Rubros a evaluar
Comprensión del tema y los
objetivos de la actividad
(conocimientos)
Validez de la resolución de
actividad de aprendizaje conforme
a los objetivos (habilidad)
Innovación y originalidad de la
interpretación y de la aplicación
propuesta en el ejercicio.
(creatividad)
Puntualidad y cumplimiento en el
plazo establecido (tiempo)
Calidad de la presentación (uso del
lenguaje, ortografía, estilo,
etc.(cómo)

TOTAL CALIFICACIÓN

Francisco Tovar / Jesús Lau, 2006

