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1. Este trabajo equivale al examen final del curso. 

  
2. Selecciona un artículo de la Internet, revista o periódico de fecha reciente o una lectura 

de un texto relacionada con los temas discutidos en clase.  Puedes utilizar como guía el 
módulo del curso.   

 
3. El informe constará de una a dos páginas mecanografiadas a espacio doble, con 

márgenes laterales, superior e inferior de 1". 
 
4. Harás una página de portada para identificarlo con tu nombre, fecha y número de taller. 
 
5. La ficha bibliográfica la harás estilo APA, de la siguiente forma: 

a. libro 
1) apellido del autor, iniciales del nombre, fecha (año), nombre del libro (EN 

CIERRE DE MAYÚSCULA, subrayado o en itálico) ciudad de publicación: 
nombre de la casa publicadora 
a) ejemplo: 

Shelly, G. B., Cashman, T. J., y Vermaat M. E. (2015).  
Discovering Computers 2015: Concepts for a Digital World.  
Massachusetts: Course Technology/Shelly Cashman Series. 

2) si el libro no tiene nombre del autor (ej. diccionarios, enciclopedias), 
anota el año de publicación después del título y el resto de la información 
en el orden de las instrucciones del ítem (1) 

b. artículo de revista o periódico 
1) apellido del autor, iniciales del nombre, fecha (año, mes, día o estación 

del año), nombre del artículo, nombre de la revista o periódico (EN 
CIERRE DE MAYÚSCULA, subrayado o en itálica), número(s) de página(s) 

2) ejemplo: 
Kurzweil, R. (2014, septiembre 4).  Accelerated Living.  PC 

Magazine, 151-153. 
3) si la revista tiene número de volumen, se coloca inmediatamente 

después de nombre de ésta  
4) si el artículo no tiene nombre del autor, se comienza con el título del 

artículo y el resto de la información en el orden de las instrucciones del 
ítem (1) 
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c. información en línea (on-line) 

1) las referencias a la información que se obtiene de la Internet serán 
similares a lo establecido en esta sección para libros, artículos de revista 
o periódico 

2) sin embargo, después del nombre del artículo o del libro se escribirá la 
frase [en línea] y al final el URL o dirección en donde se puede localizar la 
información 

3) ejemplo: 
Asociación Internacional de Profesionales Administrativos 

(2013).  Benchmarking the Profession: PSI Membership Profile.  
Administrative Trends [en línea], p. 1-2.  Disponible en 
www.iaap-hq.org/news_AdministrativeTrends. 

 
6. Ordenarás el informe de la siguiente forma:  hoja de evaluación, portada, informe y 

copia del artículo o lectura, si es de una revista o texto. 
 
7. Lee, analiza cuidadosamente y utiliza las siguientes guías para evaluar la lectura: 

a. )Cuál es el tema de la lectura? 
b. )Con qué tema del curso se relaciona más?  Explica. 
c. Resúmelo(a) brevemente. 
d. La información, )complementa, contradice o no se ha expuesto en clase?  Si 

complementa o contradice lo discutido, explica en qué forma. 
e. )Cuál es tu reacción a la lectura?  Piensas que lo presentado aliviará, agilizará o 

ayudará en alguna forma las tareas de oficina.  )Te ayudará o mejorará como 
persona, como empleado? 

 
8. Someterás el informe impreso y por correo electrónico con la línea de asunto 380-T8-

InfEscrito a m_moctezuma@yahoo.com.  
 

9. Se dará evaluación de 0 a aquellos informes que copien literalmente el texto del artículo 
parcial o totalmente o que la facilitadora no pueda accederlos con el URL sometido. 
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