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DATOS	DEL	COORDINADOR	DE	PROYECTO	
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DATOS	DE	LOS	PROFESORES	QUE	PARTICIPAN	EL	EL	PROYECTO	INTERDISCIPLINARIO	

Nombres:	

Antuña	Garza	Mario	

Asignaturas	(claves)	

Derecho	(1601)	
Elwes	Jáuregui	Cristopher	 Estadística	y	Probabilidad		(1712)	
Martínez	Pulido	Grecia	 Matemáticas	VI	(1619,1620)	
Rivera	Betancourt	Alma	 Idiomas	(1603)	
Vazquez	Martínez	Maria	del	Carmen	 Geografía	Económica	(1405)	

OBJETIVO	GENERAL	DEL	PROYECTO	INTERDISCIPLARIO	

Inferir	los	vínculos	y/o	relación	entre	las	diferentes	asignaturas	y	sus	aplicaciones	con		la	vida	real.	
	
OBJETIVO(S)	POR	ASIGNATURA	
Derecho	 General:		Los	educandos	conocerán	que	el	ámbito	de	la	ley,	sus	derechos	hagan	valer	ante	las	autoridades	así	como	sus	

obligaciones,	cumpliendolas	siempre	en	beneficio	de	la	sociedad.	
Particular:	 	 Establecer	 los	 fundamentos	 jurídicos	 en	 las	 relaciones	 internacionales	 con	 el	 objeto	 de	 crear	 puentes	 y	
derribar	barreras	entre	los	países	y	en	la	relación	bilateral	(México	–	Estados	unidos	de	América)	
	

Estadística	 y	
Probabilidad	

General:	 Determinar	 la	 naturaleza	 estadística	 y	 aleatoria	 de	 los	 fenómenos	 estudiados	 con	 el	 objetivo	 de	 elaborar	
pronósticos	cuantitativos	a	corto	y/o	mediano	o	largo	plazo.	
Particular:	 	 Diagnosticar	 y	 evaluar	 los	 fenómenos	 de	 no	 fronterización	 de	manera	 cuantitativa	 para	 poder	 elaborar	
pronósticos	matemáticos,	estadísticos	y/o	probabilísticos	de	acuerdo	a	los	datos	recabados.	
	

Matemáticas	VI	 General:	Que	el	alumno	refuerce	los	conocimientos	adquiridos	en	la	materia	observando	su	utilización	en	la	estadística	
matemática	
Particular:	Aplicar	las	progresiones	matemáticas,	así	como	su	relación	con	la	estadística	
	



Idiomas	 General:	 Comprender	 de	 forma	 escrita	 y	 oral	 el	 uso	 de	 la	 lengua	 extranjera	 especializada	 en	 términos	 técnicos	 y	
específicos	con	el	tema	a	desarrollar.		
Particular:	 Desarrollar	 y	 presentar	 un	 glosario	 de	 terminología	 matemática,	 estadística,	 legal	 y	 geográfica	 con	 su	
significado	e	interpretación.	

Geog.	Económica	 General:	 Comprender	 la	 dinámica	 de	 la	 estructura,	movilidad	 y	 distribución	 de	 la	 población	 como	 producto	 de	 los	
procesos	económicos	y	sus	repercusiones	en	el	ámbito	internacional,	mediante	el	análisis	e	interpretación	de	fuentes	
estadísticas	y	documentales.		
Particular:	Desarrollar	una	actitud	critica	y	reflexiva	orientada	hacia	la	sensibilización	de	los	problemas	poblacionales,	
así	como	al	respeto	y	tolerancia	en	un	mundo	diverso.	
	

CONTENIDO.	TEMAS	PROPUESTOS,	ORGANIZADOS	POR	ASIGNATURA	
Derecho	 Estadística	y	Probabilidad	 Matemáticas	VI	 Idiomas	 Geografía	Económica	

• La	 declaración	
universal	 de	 los	
derechos	humanos	

• Las	 fuentes	 del	
derecho	
internacional	
público	

• Conflictos	 de	 leyes	
en	el	espacio	

• La	 corte	
internacional	 de	
justicia	

• Elaboración	 de	
tabuladores	 para	
datos	agrupados	

• Tipos	 de	 gráficas	 e	
interpretación	

• Tabla	 de	
distribución	 de	
frecuencias.	

• Frecuencias	
absolutas	

• Porcentajes	

• Progresiones	
aritméticas	

• Progresiones	
geométricas	

• Optimización	
• Sumatoria	

aritmética	
• Sumatoria	

geométrica	
	

• La	 comunicación	
Intercultural	 y	 sus	
problemas		

• Tipos	 de	
traducción		

• Terminología	

	

• Estructura	 de	 la	
población		

• Movilidad	
poblacional		

• Emigración		
• Fronteras	

territoriales	

	

ACTIVIDADES	POR	ASIGNATURA	
	 Derecho	 Estadística	 y	

Probabilidad	
Matemáticas	VI	 Idiomas	 Geografía	económica	

N
o.
	S
es
io
ne

s	

1	 teórica	 en	 espacio	
tradicional	
1	 teórica	 activa	 con	
organización	espacial	
1	 activa	 de	 debate	 y	
trabajo	cooeprativo	
1	práctica	lúdica	

2	teóricas	y	2	prácticas	
	 2	teóricas	y	2	prácticas	

4	teóricas	2	prácticas	
	
	

4	teóricas	
	



In
ic
io
	

Garantías	 individuales	 y	
derechos	humanos	
Condiciones	 dentro	 de	 un	
país	o	territorio	
Controversias	 entre	
personas	 de	 distintas	
nacionalidades	
La	justicia	internacional	

Que	entendemos	por	un	
tabulador	
Que	es	una	gráfica	y	que	
visualiza	
Medidas	 de	
centralización,	
localización	y	dispersión	

Concepto	 de	
progresiones	 y	
utilización	
Tipos	 de	 progresiones	 e	
identificación	
	

¿Qué	 entendemos	 por	
cultura?		
*	 Importancia	 de	 la	
cultura	
	

Definición	 de	 conceptos	
y	 revisión	 de	 datos	
estadísticos	 y	
hemerográfico	
	

De
sa
rr
ol
lo
	

La	libertad	de	tránsito	
La	 no	 distinción	 de	
condiciones	 entre	 los	
estados	
Resoluciones	 de	
organismos	
internacionales	
Derecho	 internacional	
privado	 “Protector	 de	 los	
viajeros”	

Elaboración	 de	 un	
tabulador	 de	
distribución	 de	
frecuencias	agrupado	
Realización	 de	 gráficos	
en	aplicaciones		
Cálculo	 de	 medidas	 de	
centralización,	
localización	y	dispersión	

Ejercicios	 de	
progresiones	numéricas	
	

Historia	de	la	Traducción		
*	Formas	de	traducción	
	

Análisis	 e	 interpretación	
de	datos.		
*	 Elaboración	 de	 un	
guión	 para	 el	 desarrollo	
de	un	producto	digital	
	

Ci
er
re
	

Propuestas	 para	 mejorar	
las	 relaciones	 y	
condiciones	 económicas	
políticas	 y	 sociales	 en	 el	
ámbito	internacional	

Interpretación	 y	 análisis	
de	 tabuladores	 de	
frecuencias	
Interpretación	 de	
gráficos	y	usos	en	la	vida	
cotidiana	
Interpretación	 de	 las	
medidas	 de	
centralización,	
localización	y	dispersión	

Sumatorias	 de	
progresiones	 numéricas	
y	utilización	

La	 traducción	 como	
forma	 de	 acción	 e	
interacción	
	

Presentación	 de	 una	
infografía	
	

EVALUACIÓN,	ORGANIZADA	POR	ASIGNATURA	
Derecho	 Estadística	 Matemáticas	 Idiomas	 Geografía	

• Investigación	
jurídica	 y	
estadística	

• Observación	 de	 los	
procesos	 en	 las	
sesiones	

• Construcciones	 de	
tablas	 de	
distribución	 de	
frecuencias	
agrupados,	 gráficas	
cuantitativas	 en	 un	

• Ejercicios	 y	
soluciones	

• Examenes	
• Organizadores	

gráficos	 que	
contengan	 los	

• Organizador	gráfico	
que	 contenga	 los	
tipos	de	traducción,	
los	 problemas	
culturales,	 las	
formas	 de	

• Glosario	de		
• población		
• Elaboración	de		
• gráficas	y	mapas		
• Guión	que	muestre		



• Debate	 y	 trabajo	
cooperativo	 con	
argumentos	

	
	
	
	
	

reporte	 escrito	 de	
lo	acontecido	

temas	propuestos	y	
ejemplificados	

traducción	 y	 la	
historia	 de	 la	
traducción.		

• Reporte	 escrito	 y	
oral	 acerca	 de	 los	
medios	 utilizados	
para	 traducir	
términos	 técnicos	
de	 manera	
correcta.	

	

• la	información		
• escrita	y	visual	del		
• tema.	

	

Conjunta	
Elaborar	un	documental	de	investigación		con	el	objeto	de	profundizar	y	precisar	la	problemática,	con	los	siguientes	puntos:	

• Lo	relevante	al	momento	del	tema.	
• Fondo	y	forma	del	tópico	de	la	división	entre	sectores	(económico,	político	y/o	social).	

	


