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alumno prresentará por escrito las síntesis que realice de los temas e>lpuestos por el
alumno F)re'|sentará por escrito el resultado de las investigaciones documentales que

tivas a la di'yers¡a temática que contiene el programa,

.evaluará lra participación activa del alumno en las actividades de dr-.batt-. que con
la temátic;a del curso sea guiada por el profesor.
relativos

alumno prersentará las fuentes periodísticas conjuntamente con sus análir¡is críticos
notas informativas referentes a la función gubernamental.
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