GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO
DE REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA (ITRB)
Fecha de entrega: 2 de Noviembre.
Este informe tiene el carácter de una versión preliminar de un artículo de investigación.
Debe ser realizado de manera individual.
Propósito:
Realizar una revisión bibliográfica, y un documento asociado, que evidencie la profundización de
un tema de investigación, relacionado con ingeniería y las potencialidades de emprendimiento con
impacto social.
Tema:
En términos generales, el informe técnico de revisión bibliográfica (ITRB) deberá responder a la
pregunta ¿Cómo co-diseñar modelos de emprendimiento con impacto social? A partir de esta
pregunta, los estudiantes seleccionarán un tema particular de su interés y profundizarán en él.
Instrucciones para el desarrollo del informe:
• Busque y seleccione mínimo 5 autores que traten el tema seleccionado. Dichas lecturas
deben ser diferentes a las lecturas obligatorias del programa.
• Consolide un documento que, con relación a las referencias seleccionadas, describa o
profundice coherentemente en el tema seleccionado.
• Elabore un mapa conceptual que resuma las posiciones de los autores con respecto al tema.
Observaciones:
A continuación, mencionamos algunos aspectos adicionales a tener en cuenta para la elaboración
de un informe técnico para este curso:
•
•
•
•
•

El informe debe ser un documento con coherencia lógica (introducción, desarrollo y
conclusión).
El informe debe ser autocontenido, es decir, el mismo texto debe explicarse a sí mismo.
Sólo se aceptan referencias de libros y bases de datos de artículos (como por ejemplo
EBSCO) o revistas indexadas.
El informe debe contener una sección de “Referencias”. La citación deberá ser realizada en
formato APA.
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:
•
•
•
•
•
•

Profundización de la investigación.
Uso adecuado de bibliografía.
Argumentación.
Consistencia general.
Calidad de las conclusiones elaboradas.
Redacción y ortografía

Condiciones de la entrega:
a) El documento debe ser presentado de manera individual.
b) La longitud del documento no debe exceder las 3500 palabras sin incluir las referencias.
c) El documento debe ser subido a Sicua haciendo uso del formato de entrega de actividades
antes de las 11:59 pm del 2 de Noviembre.
d) No se aceptan trabajos en otros formatos solo .doc o .docx.
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