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Innovación Social:
Integrantes:
Dayana Perez
Mayra Flores
Mayor enfoque en el tema ya que se divagaba mucho, ası́ mismo hacer la presentación mas digerible,
con menos texto y mas material visual para comprender mejor el tema. En general me pareció una buena
exposición con un tema que tiene un gran potencial.

Ventaja Competitiva:
Integrantes:
Daniela Terrones
Tania Avila
Alma Hernandez
Buena presentación pero era mucho texto y no se comprendı́a en si que era lo que ellas buscaban hacer,
ademas de que al menos una integrante no iba muy bien preparada para explicar el contenido del tema

Mercados financieros en Sombrerete:
Integrantes:
Yadira Garcı́a
Moyra Fraga
Catalina Fraire
Faltas de ortografı́a y hablaban y leı́an muy rápido, sin embargo explicaron el contenido de forma clara,
aunque se veı́an un tanto nerviosas y por lo tanto pudo haber influido en la manera en la que se dirigı́an al
publico.
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Ética en los Negocios:
Integrantes:
Rosa Zaldı́var
Jacqueline Guitrón
Edith Ávila
Les faltó mayor seriedad durante la exposición ya que continuamente se desviaban del tema y se perdı́a la
seriedad y el enfoque en el tema, también contaban con algunos errores en las referencias y el citado de
documentos.

Desarrollo de Zonas Rurales:
Integrantes:
Cristian Gómez
Nancy Dı́az
En general, fue un buen tema sin embargo considero que se podrı́a enfocar más y especializar mas, asi como
mejorar la metodologia que involucre mas ámbitos del desarrollo de dichas zonas.

Modelo de desarrollo de conocimiento para medir el desempeño en
la empresa:
Integrantes:
Alma Flores
Elizabeth Arambula
Francisca Alvarez
Un buen tema sin embargo, a veces solo leı́an las diapositivas y explicaban poco, asi mismo no se escuchaba
mucho y se perdia la concentración y el enfoque en el tema.

Pobreza y desigualdad:
Integrantes:
Alondra Fernandez
Fernando Gamez
Un tema muy completo que fue cubierto en forma clara, sin embargo a veces explicaban demasiado o en
otros casos no explicaban como realizarı́an ciertas actividades o sus fuentes de información confiables, estaria
bien que complementarán aún mas el tema basandose en fenomenos propios de la región que estudiarán asi
como las condiciones sociales.

2

