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Memoria Personal del curso “Clase espejo ing Industrial: UACJ-Univalle” 

El curso es ofertado para el programa de la carrera de Ingeniería Industrial, el cual 

está estructurado para desarrollar actividades programadas de clase espejo. 

Durante el desarrollo de las actividades programadas fue posible compartir 

experiencias con otros profesores de universidad del Univalle de Bolivia.  

De tal manera, por ejemplo, en una sesión de actividades los alumnos del UACJ de 

la materia de Toma de Decisiones Multicriterio expusieron temas usando la 

aplicación del Teams y con la presentación PowerPoint se auxiliaron para explicar 

el material preparado. De igual manera, los alumnos de la Univalle Bolivia del curso 

de estadística usaron las herramientas anteriormente mencionadas para exponer 

sus temas. Finalmente, fue posible desarrollar actividades en conjunto y de manera 

satisfactoria cumpliendo con lo programado en dicha actividad.  

 

En general puedo decir que la actividad fue de provecho para revisar mejoras 

en las actividades docentes que un servidor gestiona en su labor académica y una 

cosa relevante y digna de mencionar es el entusiasmo con el que los alumnos 

expusieron sus actividades, pude constatar que este tipo de situaciones de exponer 

a los alumnos a interactuar con otros compañeros de otras instituciones les hace 

ver de lo que son capaz de realizar con sus habilidades. Al escribir estas palabras 

todavía siento una sensación muy emocionante de las experiencias únicas de 

trabajar en estas actividades. Sugiero y apremio que por favor continue 

apoyándonos para que no se detenga la sinergia emprendida.  

Por sus finas atenciones al presente me despido expresando un cordial 

saludo.                                

Atentamente 

Dr. Luis Pérez Domínguez 

Profesor-Investigador 
Departamento de Ingeniería Industrial y Manufactura 

Instituto de Ingeniería y Tecnología 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

 


