GUIA SEGUNDA ENTREGA
Instrucciones: Entrega 2
Proyecto Intermedio Ingenieros sin Fronteras 2021-10
RETO
Presentar una propuesta de emprendimiento de ingeniería industrial que evidencie “Diseño y
fortalecimiento de proyectos basados en STEM para generación de soluciones innovadoras con
jóvenes colombianos”. La propuesta debe ser Innovadora, Técnicamente posible y De alto impacto
CONTEXTO
Cada uno de los grupos proponentes de los retos tiene unas expectativas muy concretas como
resultado de este trabajo de ustedes como Ingenieros Industriales. Y en este momento, donde todos
vivimos una coyuntura muy especial, los desafíos de co-construir una solución de impacto se tornan
realmente relevantes para nuestros proponentes. Para afrontar estos retos, primero entramos a
una etapa de OBSERVACIÓN, en la que el grupo de INGENIEROS SIN FRONTERAS (ustedes) observa
las problemáticas/contexto/potencialidades relacionadas con el reto. En la primera actividad de la
etapa de OBSERVACIÓN, se realizó un encuentro plasmado en el taller que elaboraron con los niños
y maestros. Adicionalmente los Talleres con Mentores han sido útiles para concretar las ideas. A
partir de ahora el grupo inicia a CONCEBIR en deatlle la solución.
La idea es que a continuación puedan utilizar el horario de la sesión del jueves 22 de Abril para que
se reúnan con su grupos, planeeen entrevistas, hagan discusiones, realicen indagación bibliográfica
y avancen en la entrega. La reunión será asincrónica (ustedes la organizan con sus respectivos
equipos como lo consideren). Tienen plazo para subir la entrega en sicua el miércoles 28 de abril
(solo la debe subir a sicua una persona del grupo).
CONTENIDO DE LA ENTREGA
Esta entrega consta de tres elementos: 1) La Entrega 1 corregida, 2) Entender el problema, 3)
Ingresar al Diario de Campo en la plataforma Retos y hacer un breve resumen de las principales
conclusiones de esta entrega (http://retos.co/)
En el anexo de la presente guía encontrarán La guía de Entender el problema y a continuación
encontrarán el detalle del documento general
1- Entrega 1. (0,5/5) Se pretende que las entregas sean autocontenidas.
Significa que vamos a ir integrando las entregas (en este caso la entrega 1
corregida en los casos que sea necesario)
2- Entender el problema (2/5). Esta fase del proyecto consiste en ampliar sus
puntos de vista teniendo en cuenta las perspectivas de algunos de los
stakeholder que citaron en la Entrega 1. Para ello ver el anexo “Entender”.
3- Diseño Idealizado (2/5). Con toda la información que tienen hasta el
momento realicen una propuesta de Diseño Idealizado basado en los
capítulos de Ackoff

4- Diario de Campo (0,5/5). Completar el Diario con las grandes conclusiones
de ésta entrega
1. Bibliografía
• Es imprescindible el uso de cifras, indicadores y referencias para justificar sus afirmaciones.
• Dado que es este proyecto hace parte de un proceso investigativo, es vital que dentro del
documento se articulen los conceptos teóricos de las lecturas y clases con el trabajo de
campo.
• Es importante que tengan en cuenta referenciar las fuentes que utilicen (para guiarse
pueden utilizar la cartilla de citas de la Universidad). Para la citación de documentos, se
utilizará el formato APA.
2. Condiciones generales del documento
a. El estilo del documento es artículo académico. Por tanto, se debe tener como mínimo un
abstract o resumen, una introducción, una sección de desarrollo y una sección de
bibliografía.
b. El documento NO puede superar 40 páginas + bibliografía
c. Fuente Arial , tamaño 12, interlineado de 1.5
d. Las márgenes deben ser: superior: 2.5, inferior: 2.5, Lateral Izquierdo: 3.5 y Lateral Derecho:
3.0
3. Criterios de calificación
• Cumplimiento de las condiciones de contenido de la entrega.
• Evidencia de la comunicación/discusión con niños y maestros
• Creatividad
• Consistencia general.
• Claridad.
• Uso de diagramas, cuadros o gráficos de síntesis.
• Orden, redacción y ortografía.
• Uso adecuado de referencias bibliográficas y cifras para sustentar las afirmaciones.
• Presentación general y cumplimiento de condiciones generales: cantidad de páginas,
márgenes, letra y tamaño.
4. Condiciones de la entrega del documento
a. El documento debe ser colgado por una sola persona del grupo en SicuaPlus antes de
las 11:30 pm del miércoles 28 de Abril de 2021
b. El archivo debe ser nombrado así: PrimerApellido_NombreCompletosinespacios –
PrimeraEntregaProyecto Ej: “Ramírez_MariaCatalina – PrimeraEntregaProyecto.doc o
Ramírez_MariaCatalina – PrimeraEntregaProyecto.docx”.
c. No se aceptan trabajos en otros formatos, solo .doc o .docx
5. Anexo

