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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura:  CONCEPTOS JURIDICOS Grado:3510 Fecha: 11 y 12 /10/2021  

Profesor: Adriana Salazar Hernández Aprendizaje Esperado:   definir y entender el concepto de obligaciones. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema: OBLIGACIONES 
Se puede proporcionar diversos conceptos del derecho personal u obligación: 

Algunos lo enfocan, desde el punto de vista del acreedor, como una facultad que tiene un sujeto (acreedor) de exigir 
de otro (deudor), una prestación. 

• Otros lo consideran, desde la perspectiva del deudor, como una necesidad de cumplir. La necesidad de 
proporcionar al acreedor una prestación. Contempladas desde este punto de vista pasivo se denominan 
obligaciones, pues al derecho del titular corresponde un deber u obligación del deudor. 

Otras definiciones de obligación: 

Pothier: Es un vínculo de derecho que nos sujeta respeto a otro a darle alguna cosa o hacer o no hacer alguna cosa. 

Giorgi: La obligación es un vínculo jurídico entre dos o más personas determinadas, en virtud del cual una o varias 
de ellas (deudor o deudores) quedan sujetas respecto a otra o a otras (acreedor o acreedores) a hacer o no hacer 
alguna cosa. 

Bonnecase: El derecho de crédito es una relación de derecho en virtud de la cual una persona, el acreedor, tiene el 
poder de exigir de otra, llamada deudor; la ejecución de una prestación determinada, positiva o negativa y 
susceptible de evaluación pecuniaria. 

Baudry-Lacantinerie et Barde: la obligación, en el sentido jurídico de la palabra puede definirse como un vínculo de 
derecho por el cual una o varias personas determinadas están civilmente comprometidas hacia una o varias otras, 
igualmente determinadas a dar, a hacer o a no hacer alguna cosa. 

Borja Soriano: Obligación es la relación jurídica entre dos personas en virtud de la cual una de ellas, llamada deudor, 
queda sujeta para con otra, llamada acreedor, a una prestación o a una abstención de carácter patrimonial que el 
acreedor puede exigir al deudor.2 

 
  

Actividad:  
Realiza una infografía de la importancia de las obligaciones  

Guía de tema para examen  
1.‐ Explica qué es una obligación 
2.‐ Explica cuál es la importancia de las obligaciones 
3.‐ Da un ejemplo que se relacione con las obligaciones. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica#cite_note-2
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Recursos  Humanos Grado: 3510 Fecha: 12  y  14   de  octubre 

 

Profesor: Laurie  Mayra  Espinosa   

Aprendizaje Esperado:  

Aprender  a  llenar  un  análisis  de  puestos, conociendo  el concepto, y  la  

forma adecuada  de hacerlo 

 

Reconocer el concepto de reclutamiento, y los tipos que existen de este. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema:   Estructura 

Datos de identificación del puesto,  Descripción (funciones),   Requisitos,   Responsabilidad, Condiciones Descripción 

de puesto. 

 

Reclutamiento y selección de personal 

 Definición, Objetivos e Importancia de Reclutamiento. 

 Procedimiento del Reclutamiento. 

 Tipos  de  Reclutamiento 

 

Contenido Fundamental 

Análisis de  puestos 

 

Los responsables de recursos humanos son los que diseñan y ejecutan el análisis de cada puesto. Y los directivos, 

gerentes o supervisores emplean la información obtenida, por ejemplo, para evitar duplicación de funciones, 

“coordinar las tareas de los diversos puestos, para efectuar auditorías integrales, para establecer tipos de supervisión 

necesarias y para determinar montos de fianzas y seguros” (Arias y Espinosa, 2006: 385). De acuerdo con Chiavenato 

(2007: 190), la información que recaba el área de recursos humanos es útil para lo siguiente:  Ayudar al 

reclutamiento.  Ayudar a la selección.  Identificar necesidades de capacitación.  Brindar material para entrenamiento.  

Servir como base para la evaluación y clasificación de cargos.  Establecer criterios de salarios.  Evaluar el desempeño.  

Servir como base para programas de higiene y seguridad.  Planear la fuerza laboral.  Guiar a los gerentes en sus 

funciones de dirección y supervisión 

 

Estructura: Arias y Espinosa (2006) identifican las siguientes partes en el análisis de puestos. 

Datos de identificación del puesto:  La identificación del puesto es fundamental para la empresa y los empleados, 

porque establece la relación de jerarquías, colaboración, subordinación, etcétera. Por ello, Bohlander y Snell (2001: 

151) destacan la importancia del título del puesto.  

Descripción (funciones): No hay un formato universal para describir la función de un puesto; varía de organización a 

organización por la apariencia y contenido. No obstante, suele presentar la siguiente estructura: título del puesto, 

una sección de identificación del puesto y un apartado con los deberes (Bohlander y Snell, 2001: 151). 

 

Requisitos: Calificar a los empleados en su puesto de trabajo implica dos áreas: la habilidad requerida para 
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desempeñar el puesto y las exigencias físicas que el puesto requiere del empleado que lo desempeña (Bohlander y 

Snell, 2001: 153).  Responsabilidad: Establece los cometidos y las tareas subyacentes que hacen posible un producto 

o servicio. Los cometidos están formados por una colección de tareas que se repiten y que no son triviales. Para 

lograr la máxima información, los cometidos deben priorizarse en función del tiempo dedicado y su importancia. 

 

Condiciones: Se refiere al entorno que rodea al puesto de trabajo y los riesgos que se corren al ejecutar el cargo. Si el 

empleado va a laborar en ambientes fríos, calientes, húmedos; o lugares abiertos o cerrados. “Informar sobre estos 

elementos del puesto de trabajo permite comprender el marco en el que se realiza el trabajo” (Dolan, 2003: 33).  

 

Reclutamiento: 

 

Para Chiavenato: “Es un conjunto de técnicas y procedimientos que proponen atraer candidatos potencialmente 

calificados y capaces para ocupar un puesto dentro de la organización” (Chiavenato, 2007: 149). Por otra parte, para 

Bohlander y Snell: “El reclutamiento es el proceso para localizar a las personas que podrían unirse a una organización 

y animarlos a solicitar las vacantes de trabajo disponibles o esperadas” (Bohlander, 2007: 180). 

 

Importancia del reclutamiento 

 

El proceso de reclutamiento es primordial para toda organización porque es quien, en primera instancia, le 

proporcionará el capital humano adecuado para ocupar un puesto en ella. Todos sabemos que el capital humano es 

quizá el principal recurso de la organización para cumplir con sus objetivos y lograr su misión. 

Actividad: 

 

Llenar   el   esquema de  un análisis de puestos,  de  2 puestos  diferentes. 

 

Realizar  un  mapa  mental  del  concepto  de  reclutamiento  y  los  tipos  que  hay. 

Guía de tema para examen 

¿Qué  es  reclutamiento  ? 

¿Tipos  de  reclutamiento? 

¿Elementos  que  conforman  la  estructura del  análisis  de  puestos? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Entorno de las 

Organizaciones.  

Grado:  Tercero. Fecha: 11 y 12 de octubre de 2021. 

Profesor:  Eliud Lara Gómez. Aprendizaje Esperado:  Que el alumno comprenda otras formas de 

organización como reflejo de las carencias y omisiones estatales 

en el quebrantamiento del Contrato Social por parte de este 

último, siendo el Contrato una referencia abstracta más que 

empírica, impactando estas fallas en la geopolítica, en los límites 

imaginarios y las nuevas medidas políticas de movilidad y 

organización social.  

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado”  

Tema o subtema:  El papel de los movimientos sociales y las ONGs/Las guerras como formas de reorganización 

política.  

Contenido Fundamental 

Desarrollo de debate grupal sobre las causas de los grandes enfrentamientos bélicos, la cual se justifica en el hecho 

de la construcción de líneas analíticas que permitan no sólo la comprensión de los temas sino también su 

transmisión, más allá del simple hecho de “estar hablando” (como se pudiera considerar)para la también revisión 

de los mecanismos de defensa social ante la consideración de una afectación u omisión por parte del Estado, en un 

mayor acercamiento a lo teórico en el análisis de lo práctico, por lo que el lenguaje es de suma importancia para la 

intercomunicación.  

Anexos:  

https://www.youtube.com/watch?v=BpeNNNPas-I ¿Qué es Amnistía Internacional? 

https://www.youtube.com/watch?v=WKPgbqXWMqE (asesinato de Francisco Fernando). 

https://www.youtube.com/watch?v=bugFXe3oItE (Sociedad de Naciones). 

https://www.youtube.com/watch?v=7-ZEGq0760w (Tratado de Versalles).  

https://www.youtube.com/watch?v=1oXKEWJ0yrQ (Guerra Franco Prusiana).  

https://www.youtube.com/watch?v=FDZeE9y-pno (Conferencia de Berlín).  

https://www.youtube.com/watch?v=Vbu6tH0Hc-o (Primera Guerra Mundial). 

https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE (Segunda Guerra Mundial). 

Actividad 

Lectura Historia Universal I. Del Origen del Hombre al Imperialismo.  

Lectura sobre conceptos de ONG y movimiento social.  

Guía de tema para el examen 

1. ¿Qué es la organización geopolítica? 
2. ¿Qué es una ONG y cuáles son sus principales características? 
3. ¿Cómo impacta un movimiento social en la organización colectiva? 
4. ¿Cómo se reorganiza uno o varios países después de una guerra? 
5. Describa hechos principales en el periodo de entreguerras.  
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Informática III. Análisis y Diseño de 

Sistemas Estructurado  

Grado: 3510 Fecha: 11/10/2021 al 

15/10/2021 

Profesor: Carlos Miguel Hernández 

Avalos  

Aprendizaje Esperado:   

Conocer los aspectos del modelo de análisis y lograr desarrollar los diferentes 

diagramas para analizar el funcionamiento de un sistema. 

Conocer las áreas de factibilidad y analizar costos y beneficios de un sistema. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema:  

2.5.3.2. Diagrama de Transición de Estados (DTE) 

2.5.3.3. Diccionario de datos. 

2.6. Estudio de Factibilidad y Análisis Costo-Beneficio. 

Contenido Fundamental  

 

Otro diagrama que se utiliza para modelar el aspecto dinámico interno del sistema es el Diagrama de Transición de 

Estados (DTE). En este diagrama se busca representar los diferentes estados que puede tener una entidad del Diagrama 

de Entidad-Relación. 

 

Cabe mencionar que los estados de las entidades están conformados por los valores que tienen las entidades en un 

momento dado. 

 

El análisis de sistemas implica un estudio de factibilidad para determinar si la solución es factible dados los recursos y 

restricciones de la organización. 

 

Normalmente este proceso evalúa 3 alternativas de solución básicas para cada problema. 

 

 
 

Un analista de sistemas tiene muchos métodos para analizar costos y beneficios:  

 

• El análisis de punto de equilibrio examina el costo del sistema actual versus el costo del sistema propuesto.  

• El método de análisis del tiempo de recuperación de la inversión (ROI) determina el tiempo que tomará antes de que 

el nuevo sistema sea aprovechable.  

• El análisis de flujo de efectivo es apropiado cuando es crítico saber la cantidad de desembolsos de efectivo, mientras 

que el análisis de valor presente toma en consideración el costo de pedir prestado el dinero.  

1. Dejar la situación tal como está.

2. Modificar o ampliar los sistemas existentes.

3. Desarrollar un sistema nuevo.
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• El valor presente neto que es el valor monetario de una inversión, tomando en cuenta su costo, ganancias y valor del 

dinero en el tiempo.  

• Índice de rentabilidad, sirve para comparar la rentabilidad de alternativas de inversión; se calcula dividiendo el valor 

presente de la entrada total de efectivo de una inversión entre el costo inicial de la inversión.  

• Cociente costo/beneficio, método para calcular el rendimiento de un gasto de capital, en el que se dividen los 

beneficios totales entre los costos totales. 

Ver los siguientes videos: (TIP IO - 48. Cadenas de Markov. Diagrama de transición de estados. 17.1A - 1. Libro de Taha 

- YouTube ) 

Actividad:  

Investigar una breve descripción de los siguientes estudios de factibilidad: 

 

 
 

Guía de tema para examen  

 

1.- ¿Cuál es la función de un Diagrama de Transición de Estados? 

2.- ¿En qué consiste la factibilidad operativa? 

3.‐ Menciona por lo menos dos métodos para analizar los costos y beneficios de un sistema: 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad 
técnica

Factibilidad 
operativa

Factibilidad 
económica

https://www.youtube.com/watch?v=6jZ8tmhBIRQ
https://www.youtube.com/watch?v=6jZ8tmhBIRQ
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Matemáticas III Grado: Tercer semestre Fecha: 13/10/21 y 14/10/21 

Profesor: Eduardo Vázquez 

Contreras 

Aprendizaje Esperado: 

● Resolver ejercicios contextuales en los que se requiera aplicar el 

proceso de derivación. 

● Reconocer las antiderivadas como paso previo a la integración. 

● Identificar a la integral indefinida como el proceso inverso de la 

derivación. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema: 3.7 Aplicaciones de la derivada. 

4.1 Antiderivadas. 

4.2. Integral indefinida. 

Contenido Fundamental 

 

Una antiderivada es una función matemática que se obtiene del proceso opuesto a la derivación. Para comprender a 
qué se refiere la noción, por lo tanto, primero hay que tener en claro qué es una función en el terreno de las 
matemáticas y en qué consiste la derivación. 
 
Retomemos ahora la idea de antiderivada. Se denomina antiderivada de una función f(x) a la función F(x)+C, donde C 
se constituye como una constante. 
 
De este modo, al derivar F(x)+C, obtenemos f(x). Por eso la función F(x) es antiderivada de la función f(x). 
 
https://definicion.de/antiderivada/ 

Actividad: 

 

Obtener la segunda derivada de las siguientes funciones: 

 

f(x) =(4√𝑥
4

− 5√𝑥)
3

 

 

f(x) =(
8

√𝑥5
+ √𝑥4

3
)
3

 

 

f(x) = senx 

 

f(x) = cosx 

 

f(x) = 10senx 

 

https://definicion.de/antiderivada/
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f(x) = -8cosx 

 

 

El profesor explicará los criterios para determinar los puntos críticos, los valores máximos y mínimos, los intervalos 

de crecimiento, los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad en una función. 

Determinar los puntos críticos, los valores máximos y mínimos, los intervalos de crecimiento, los puntos de inflexión 
y los intervalos de concavidad de la siguiente función: 

5x2 - 20x + 5 = 0 

 

3x2 - 6x + 4 = 0 

 

Guía de tema para examen 

1.  ¿Dónde podemos visualizar la aplicación de la derivada en Física? 

2.  ¿Qué entiendes por definición geométrica de la derivada? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Estructuras de Datos  Grado: Tercer Semestre Fecha: 12 y 15  de octubre de 2021 

Profesor:  Alejandro Arturo Flores Rivera Aprendizaje Esperado: Analizar los elementos que componen a 

una estructura.  

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema o subtema:  Estructuras de datos fundamentales / Estructuras (struct) 

Contenido Fundamental 

 

¿Qué son? 

Las estructuras son colecciones de variables relacionadas bajo un nombre. Las estructuras pueden contener variables 

de muchos tipos diferentes de datos a diferencia de los arreglos que contienen únicamente elementos de un mismo 

tipo de datos. 

 

 

Ejemplo 

 

struct ejemplo { 

char c; 

int i;}; 

 

La palabra reservada struct indica se está definiendo una estructura. El identificador ejemplo es el nombre de la 

estructura. Las variables declaradas dentro de las llaves de la definición de estructura son los miembros de la 

estructura. Los miembros de la misma estructura deben tener nombres únicos mientras que dos estructuras 

diferentes pueden tener miembros con el mismo nombre. Cada definición de estructura debe terminar con un punto 

y coma. 

 

 

Consideremos la información de una fecha. Una fecha consiste de: el día, el mes, el año y posiblemente el día en el 

año y el nombre del mes. Declaramos toda esa información en una estructura del siguiente modo: 

 

struct fecha { 

int dia; 

int mes; 

int anio; 

int dia del anio; 

char nombre mes[9]; 
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}; 

 

Uso de Typedef 

 

La palabra reservada typedef proporciona un mecanismo para la creación de sinónimos (o alias) para tipos de 

datos anteriormente definidos. Por ejemplo: 

 

typedef struct ejemplo Ejemplo; 

 

 

typedef struct { 

char c; 

int i;} Ejemplo; 

 

 

Actividad 

 

• Programar en C las siguientes estructuras: 
* Perro 

• Celular 

• Reloj 

• Casa 
  

Guía de tema para el examen 

 

1.- ¿Qué es una matriz? 

2.- ¿Para qué sirve una matriz? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 
Asignatura: Arquitectura de computadoras Grado: Tercero Fecha: 11/10/21 – 15/10/2021 

Profesor: Javier García Aguilar Aprendizaje Esperado: 
• Minimización de funciones mediante algebra de Boole. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 
Tema: Minimización de funciones. 
 
Contenido Fundamental 
a lógica se considera como una rama de la matemática, la cual se enfoca en la aplicación de reglas y métodos para 
estudiar el razonamiento. A nivel científico, es de gran utilidad para la comprobación de la validez de ciertos teoremas, 
como el Teorema de Morgan. Pero es esencial dentro de la vida cotidiana. La lógica brinda las herramientas para 
distinguir la realidad. En base a esto, es que se pueden ofrecer argumentos válidos y con solidez. 
 
A su vez, de esta parte la lógica proposicional, estableciendo el estudio de proposiciones, evaluando su veracidad, 
comenzando por las sentencias más simples hasta las más complejas. Y se encuentran relacionadas a través de 
conectivos proposicionales. De aquí parte el término de operadores lógicos, que permiten unir proposiciones simples 
para formar proposiciones complejas. 
 
Esta misma base sirve para conocer a fondo el álgebra de Boole. Es una teoría de gran utilidad en el área de electrónica 
e informática. Este método es una herramienta esencial para la simplificación de circuitos lógicos en electrónica digital. 
Pero para facilitar su aplicación, se trabaja a través de ciertas reglas y teoremas. Entre estos, destacan las leyes de 
Morgan o teorema de Morgan. 
 
Las leyes o teorema de Morgan son herramientas esenciales tanto en la lógica proposicional como en el álgebra de 
Boole. De manera general, se define como la equivalencia que existe entre dos proposiciones lógicamente 
equivalentes. Su aplicación permite simplificar expresiones booleanas, así como cambiar el operador de conjunción al 
operador de disyunción y de manera contraria. 
 
De manera más expensa, se explica que es posible realizar este cambio de operador, aunque las conjunciones y 
disyunciones sean afirmativas o negativas, ya sea que se trate de las proposiciones completas o en alguna de sus partes. 
Esto también ha sido definido como la conversión entre compuertas AND y OR, a través de la aplicación de operaciones 
de puertas básicas. Este enunciado engloba las reglas de inferencia básica pertenecientes a la lógica proposicional, 
asegurando que es posible expresar conjunciones y disyunciones utilizando término de negación. 

 
 
 

Actividad: 
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Construir un circuito en multisim que muestre un sumador, restador de 3 y 4 bits con las funciones simplificadas. 

Guía de tema para examen 
1. ‐ ¿Qué es el algebra de boole? 
2. ‐ ¿Para qué se utiliza los teoremas de morgan? 
3. ‐ ¿Cuáles son las operaciones que realiza el algebra de boole? 
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Hoja Guía de Semana No. 9 

Asignatura: Lectura y Redacción  Semestre: Tercero Fecha: 14 de octubre  2021 

Profesor:  Liliana Noriega Espinosa Aprendizaje Esperado:   Expone un tema utilizando correctamente las 
funciones del lenguaje. 

Frase de la semana: “Práctico el autocuidado” 

Tema o subtema:    

2.2 Funciones del lenguaje 

Contenido Fundamental 

 

Actividad 
1.- De acuerdo a las características vistas en clase y con la investigación solicitada en la clase anterior, el alumno desarrolla 

su exposición. 

2.- Aplicación de segundo examen parcial 
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Guía de tema para el examen 

1.- ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? 

2.- Menciona un ejemplo diferente de cada una de las funciones vistas en clase. 


