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UNIVERSIDAD DE PAPALOAPAN. 

CAMPUS LOMA BONITA. 

Tercer semestre. 

 

 Materia: MODELOS. 

Loma bonita Oaxaca. 

Clave: 03TC03. 

 Del mes de octubre de 2021 a febrero de 2022  

Prof. M.D.I. Arturo Estrada Ruiz.  

Correo: aestrada@unpa.edu.mx/ titilatilion@yahoo.com./ 281-869-1146 
Los modelos y maquetas demostraran las habilidades y destrezas de los estudiantes, de esta forma se realizarán 

pequeños proyectos para prepararlos para la entrega final, donde ya deberán de dominar los materiales con los que se 

trabajara todo el semestre. 

Evaluación. 

Los modelos se evaluarán con las siguientes normas. 

Los modelos y las maquetas tienen un 100% (10) de la calificación si el objeto está totalmente terminado, sin 

la más mínima clase de error, debe de tener un acabado fino y parecido en su caso al material que se desee igualar, 

(metal, plástico, cerámica y madera) los acabados deberán ser; pulidos, brillantes y pintura seca.  

El modelo en caso de presentarlo con errores, se descontarán dos puntos (2 puntos) por error encontrado. 

Esto indica que no pueden tener más de dos errores, (sólo 2 errores por modelo) un tercer error le indica al alumno que 

debe de repetir su ejercicio (Tendrá dos días para volver a entregarlo, pero su proyecto ya inicia con 6 de calificación y 

solo tendrá derecho a un error). Los errores son: mal pintado, pintura fresca, si tiene dos colores y no están bien 

delineadas o tienen puntos de otra pintura en su cuerpo, mal pegado o pegamento fresco, huellas digitales en el cuerpo 

del modelo, sin lijar, sin pulir, con partes porosas, o con partes rasposas, grietas, si tiene articulaciones y estas no se 

mueven se considera un error, roto, con abolladuras, si el objeto tiene otro material al solicitado. Letras o líneas hechas 

a mano y sin molde. 

Si el trabajo está sin terminar, o que el alumno presente algo que no se le autorizó, no será aceptado y tendrá 

(NP). Y reprobara el parcial en turno. Sin pintura, sin ninguna clase de lijado, sin pegar, sin cortar, ni dimensionar el 

material del que se cortó a simple vista.  

Las reglas. 

Existe una bitácora donde se registra el avance del proyecto, un alumno no puede llegar de una clase a otra 

con el objeto terminado sin tener una evidencia de progreso, y estas evidencias son registradas con fotografías clase 

por clase. 

Todos los trabajos se entregan en una superficie rígida (Base con su nombre, el nombre del objeto y los 

materiales del objeto en turno) de color negro. 

La entrada no tendrá tolerancia después de 5 minutos. Después de ese lapso no se le permitirá la entrada a nadie. No 

hay retardos, sólo falta. (Por motivos de pandemia, esto se cancela y la entrada puede ser 10 minutos de tolerancia o 

según se requiera por la crisis sanitaria) 

Solo tienen derecho a dos faltas por parcial, una tercera falta los deja con SD, el trabajo evolutivo de los proyectos no 

permite tantos días de retraso, y por el tiempo establecido en calendario, retrasan a todo el grupo. (Por motivos de 

pandemia, esto se cancela y las faltas dependerá del estado de salud del alumno) 

No se permiten reproductores de música/radio y celulares, o aparatos Smart durante una explicación teórico –práctica. 

El material para trabajar es indispensable. (No tiene objeto ir a la clase y no llevar con que trabajar) no llevar material 

es acumular una falta y no pueden permanecer en el salón/taller, con sus compañeros. 

Las entregas son inamovibles. (Si la situación sanitaria lo amerita las entregas se reorganizarán y podrán ser 

sustituidas por una serie de fotos y videos) 

 No se permite contestar una llamada, ver la hora, (Leer un) mensaje o mandar un mensaje durante una explicación 

teórico-práctica. Alumno que lo haga, será sancionado junto con sus compañeros de salón, a un examen que tendrá un 

valor del 100% en el parcial en la siguiente clase consecutiva. 
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Es responsabilidad del alumno que falte a una clase, investigar el ejercicio y material con el profesor, para tener con 

que trabajar la siguiente clase, de otra forma no tendrá derecho a entrar, debido a que no tendrá material para trabajar 

en clase. 

Cualquier elemento, o concepto que le haga falta al trabajo, se tomarán como incompletos y serán calificados con NP. 

No se aceptan trabajos incompletos, la base de color negra, es parte del trabajo. 

Deberán entregar en formato digital la imagen del trabajo que están realizando con su profesor. 

Cumplir en forma y tiempo con las entregas de cada ejercicio. No se aceptarán trabajos después de la fecha marcada 

como fecha de entrega (Trabajo no entregado en la fecha establecida, no será considerado para calificación, y tendrá 

NP) (Si la situación sanitaria lo amerita las entregas se reorganizarán y podrán ser sustituidas por una serie de fotos y 

videos) 

El alumno se responsabilizará de entregar su trabajo en la fecha establecida aún si no puede asistir a clases. Se 

acepta el trabajo, pero el alumno tendrá falta. Si con esta falta excede de las dos que tiene autorizadas, no se tomará 

en cuenta el trabajo y se le pondrá NP al alumno. (Por motivos de pandemia, esto se cancela y las faltas dependerá del 

estado de salud del alumno) 

El alumno que salga del salón por más 15 minutos tendrá falta.  Solo aplica si el alumno sale al baño. De otra forma es 

falta. (Por motivos de pandemia, la clase se divide en dos y cada periodo es de 50 minutos y un descanso de 10 

minutos) 

No se aceptan invitados durante la clase. 

Si la clase no lo requiere, utilizar computadoras de escritorio o portátiles serán motivo de falta y el alumno tendrá que 

abandonar el salón. 

Realizar trabajos de otra materia en la clase, es motivo de falta.  

Si el alumno tiene que faltar el día de la entrega, y ya lo sabe por motivos personales, podrá adelantar la entrega de su 

producto. Abajo están las fechas de las entregas. 

Las reglas de higiene y seguridad industrial para manejar una maquina o estar dentro de un taller (Laboratorio) son una 

prioridad. (Si la clase es en un taller) 

No se permitirá la entrada con calzado ligero y descubierto. (Si la clase es en un taller) 

No se permitirá la entrada sin overall, en su defecto bata larga. (Si la clase es en un taller) 

 

Objetos para trabajar:  

1.-Herramienta. Papel batería. Primer parcial. Individual. 

2.-Perfume. Resina. Segundo parcial. Individual. (personaje de fantasía, opcional) 

3.-Cabaña/ Edificio famoso. Balsa/Estireno Tercer parcial. El trabajo es en Equipo. Los equipos se forman la primera 

clase. 

Final.-. Dummie. (Un objeto de un libro, una película, una caricatura) Espuma de poliuretano y todos los materiales 

vistos durante el semestre. Se trabaja de preferencia en Equipo. 

 
Exámenes parciales. 
1°. Del 03 al 09 de noviembre de 2021. 2°. Del 06 al 13 de diciembre de 2021. 3°. Del 21 al 28 de enero 2022. 

 

Exámenes ordinarios. 

 Del 03 al 11 de febrero de 2022. 

 

Exámenes extraordinarios. 

Del 17 al 23 de febrero de 2022. 

Del 01 al 07 de marzo de 2022. 

 

Examen especial 

10 y 11 de febrero del 2022. 

 

Vacaciones. 

Del 20 al 31 de diciembre del 2021. 
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Días inhábiles 

02 de noviembre de 2021. 

15 de noviembre de 2021. 

25 de diciembre de 2021. 

01 de enero de 2022. 

07 de febrero de 2022. 

Día permutable. 

01 de noviembre por 06 de noviembre de 2021. 


