GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA BITÁCORA DE PROFUNDIZACIÓN
Propósito:
A partir de las observaciones, ideas y datos producto de las charlas, los talleres
prácticos realizados en clase, y un proceso de indagación realizado por el
estudiante se amplían los conceptos y aplicaciones de los contenidos del curso,
relacionando lo anterior con la ingeniería e innovación aplicada en contextos
sociales.
Instrucciones:





El estudiante debe seleccionar un total de 5 temas, presentados en el curso,
que sean de su interés. Estos temas pueden ser metodologías, problemáticas,
herramientas, teorías o cualquier tema que considere relevante.
Una vez elegido, el estudiante debe profundizar, a través de un proceso de
indagación en la literatura, acerca del tema seleccionado. Dicha indagación
puede ser la búsqueda de casos de éxito/aplicación, alternativas de solución,
aplicación de nuevas teorías o cualquier otro tipo de aporte que profundice
en los contenidos del curso.
Se debe sintetizar la información de cada tema en máximo una página donde
sea explícito:
o
o
o
o

Tema seleccionado
Importancia del tema seleccionado
Indagación sobre el tema y aporte desde la literatura
Conclusión y aporte a su proceso de aprendizaje

Observaciones:
A continuación mencionamos algunos aspectos adicionales a tener en cuenta para
la elaboración de la bitácora:







El informe debe ser autocontenido.
El uso de imágenes y gráficos es recomendable y deben estar debidamente
referenciados.
Se aceptan referencias de libros y bases de datos de artículos (como por ejemplo
EBSCO) o revistas indexadas. Las fuentes secundarias tales como noticias o
informes se pueden incluir, siempre y cuando estos sean relevantes y estén
debidamente referenciados.
Cada registro del cuaderno debe incluir una sección de “Referencias”.
El documento no debe estar escrito en primera persona. Se debe evitar la
utilización de juicios o afirmaciones sin fundamento.
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Evaluación:
En la evaluación del informe se hará uso de los siguientes criterios:







Relevancia de los temas seleccionados
Profundización de la investigación.
Uso adecuado de bibliografía.
Consistencia general.
Calidad de las conclusiones elaboradas.
Redacción y ortografía

Condiciones de la entrega:

a. El documento debe ser presentado de manera individual.
b. El
documento
debe
ser
enviado
al
correo
ingenierosinfronteras@uniandes.edu.co antes de las 11:59 pm del lunes
6 de Julio.
c. El
archivo
debe
ser
nombrado
así:
PrimerApellido_NombreCompletosinespacios
Ej:“Ramírez_MariaCatalina
–
Bitácora.doc
Bitácora.docx ”.

–
Bitácora
o Ramírez_MariaCatalina –

d. No se aceptan trabajos en otros formatos, solo .doc o .docx
e. No se aceptan documentos impresos ni enviados por correo electrónico
al profesor
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