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La siguiente actividad tiene dos propósitos, primero contextualizar lo que fue motivo del cese 

de actividades académicas y segundo, repasar  los contenidos estudiados en este curso hasta 

el 19 de octubre, fecha en la cual los estudiantes de la Universidad del Cauca se declararon en  

Asamblea y Movilización Permanente en el marco del Paro Nacional Universitario. 

 

 

1. Responda las siguientes preguntas: 

a. ¿De qué manera usted participó en la movilización estudiantil? 

b. ¿Cuáles son los aspectos del proyecto de ley de reforma a la ley 30 que a su juicio son 

más lesivos? 

c. ¿Qué significa MANE? 

d. Enuncie al menos dos  puntos del Programa Mínimo. 

e. ¿Cuáles fueron los puntos de negociación de los estudiantes de la Universidad del 

Cauca con sus Directivas? 

 

2. Desarrolle los siguientes enunciados: 

a. Cuáles de las siguientes proposiciones es tautológicamente equivalente con la 

proposición p. 

-  

-  

-  

-  

b. Simbolice las siguientes proposiciones utilizando las letras p, q, r,… para sustituir 

las proposiciones simples. 

- Si suena el timbre, es hora de empezar la clase. 

- Una parte de la luna no se ve desde la tierra. 

- Muchos planetas son o demasiado cálidos para que vivan seres como nosotros 

o demasiado fríos para que vivan seres como nosotros. 

- Si dos y tres son cinco, entonces tres y dos son cinco. 

- Si este cuadro es negro, entonces aquel cuadro es rojo y su rey está sobre el 

cuadro rojo. 

- Si este cuadro es negro, entonces aquel cuadro es rojo, y su rey está sobre el 

cuadro rojo. 

- La palabra movilización es aguda o tiene cinco sílabas. 

c. Determinar el valor de verdad de la siguiente proposición ( s), 

donde p es verdadera, q es falsa, r es falsa y s es verdadera. 

 

 



 


