
INSTRUCCIONES PARA EL CURSO DE ECONOMÍA 

Profesor Alejandro Valenzuela 

Sean bienvenidos a este curso de Economía en línea. La siguiente información es 
crucial para que tengamos un buen desempeño durante este semestre 20221-1. Lean 
con cuidado las instrucciones y recomendaciones para mayor eficiencia del 
aprendizaje. 

1. En la página de internet www.vicamswitch.mx encontrarán todos los materiales 
necesarios. Entren a ese sitio y allí luego luego verán una liga que dice “CURSOS”. 
Al dar click, los llevará otro menú donde elegirán “ECONOMIA”. Dentro de esta 
página hay tres ligas. Una de videos, que utilizaremos cuando sea necesario; una 
de bibliografía, donde hay libros en línea para que los consulten fácilmente, y la 
liga de “Materiales”.  

2. El curso de organiza en 8 temas que iré subiendo a la liga de “materiales” 
conforme los vayamos abordando. Ya está allí el Tema I y lo pueden empezar a 
estudiar ya. También está el programa de la materia para que vean por dónde nos 
iremos. Los materiales son un resumen de la literatura y es lo que yo expondría 
en el pizarrón si fuera un curso presencial.  

3. Cada tema dura entre una y tres semanas (vea la programación adjunta a este 
correo). Al inicio subiré el material y una tarea correspondiente (la primera la 
subiré de aquí al martes). Al finalizar el tema (pasada una, dos o tres semanas), 
cosa que sucederá los viernes (terminaría en jueves, en presencial, pero es para 
darles más tiempo), me enviarán la tarea por el correo electrónico. No revisaré 
tareas que no estén terminadas al 100%.  

4. Para mandar la tarea, genere un correo nuevo (no lo mande en “responder” 
porque se pierde entre tantos que me mandan) y anexen el documento (en Word 
o en PDF) y póngale el siguiente nombre (no calificaré trabajos que vengan con 
algún otro formato de nombre): “APELLIDO APELLIDO - TAREA 1” por 
ejemplo. 

5. Las tareas serán calificadas en la escala del 0 al 1. 
6. Cuando hayan entregado la tarea el viernes que corresponda, por la noche (como 

a las 9 de la noche) les enviaré el examen por correo y les daré tiempo. Pasado 
ese tiempo, deberán enviármelo por correo también generando un correo nuevo 
(no en responder) y en documento anexo al correo (Word, PDF o una foto que se 
vea claramente). El Examen anexado lo titularán: “APELLIDO APELLIDO – 
Examen 1” por ejemplo. 

7. Los exámenes se calificarán en escala de 0 al 100. 
8. La calificación de cada parcial será (resultado de la tarea 1)(calificación examen 

1)… y así sucesivamente. El final, será el promedio  
9. Todas las dudas que tengan, me preguntan enviándome un correo electrónico. 

Siempre estaré pendiente para resolver esas dudas. 
10. Las sesiones vía remota serán por ZOOM (no usaré por lo pronto el TEAMS). Las 

sesiones serán con convocatoria previa, una por semana o algo así. 
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