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Esta guía debe ser realizada en parejas. A continuación, se presentan los grupos:
GRUPO

A
B
C
D
E
F
G
H
I

NOMBRE

APELLIDOS

EMAIL

Juan Sebastian

Pinzón

juan.pizon.v@uniminuto.edu

Maryory

Rodriguez

iciela.rodriguez@uniminuto.edu

Juan Camilo

Villamarin

juan.villamarin@uniminuto.edu

Stephania

Silva

laura.silva.s@uniminuto.edu

Paula Ximena

Echeverria

paula.soler.e@uniminuto.edu

David Alejandro

Ayala

david.ayala@uniminuto.edu

Camilo Andres

Guerrero Alfonso

ca.guerreroa@uniandes.edu.co

Maria Alejandra

Avila Hurtado

ma.avilah@uniandes.edu.co

Daniel

Andrade Suarez

d.andrades@uniandes.edu.co

Angel David

Hernandez Pastor

ad.hernandez@uniandes.edu.co

Sebastian

Leiva Lemaitre

s.leiva@uniandes.edu.co

Santiago

Rojas Granados

s.rojasg@uniandes.edu.co

Juan Sebastian

Peñalosa Pinzon

js.penalosa@uniandes.edu.co

Paola

Sanchez Bayona

p.sanchezb@uniandes.edu.co

Yuliana

Otalora Heredia

y.otalora@uniandes.edu.co

Nicolas

Vasquez Otero

n.vasquezo@uniandes.edu.co

Daniela Carolina

Quintero Castro

dc.quinteroc@uniandes.edu.co

Juan Pablo

Rodriguez Sanchez

jp.rodiguez@uniandes.edu.co

Tabla 1: Composición de los grupos de trabajo
Propósito:
A partir de las observaciones, ideas y datos 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 ingeniería y las potencialidades de emprendimiento en Cundinamarca.
Instrucciones para el desarrollo del informe:
•

El grupo de estudiantes deben seleccionar 1 tema, presentado en el curso, que
sea de su interés. Este tema puede ser metodologías, problemáticas,
herramientas, teorías o cualquier tema que considere relevante.
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•
•

•

Argumente su elección.
Una vez elegido el tema, los estudiantes deben 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 del tema en máximo cinco páginas 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, es decir, el mismo texto debe explicarse a sí
mismo.
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 de la bitácora debe incluir una sección de “Referencias”.
El documento no debe estar escrito en primera persona. Se debe evitar la
utilización de juicios y afirmaciones sin fundamento.

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
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Condiciones de la entrega:

a. El documento debe ser presentado de manera grupal. Dichos grupos
serán publicados oportunamente.
b. El
documento
debe
ser
enviado
al
correo
electrónico
(d.garcias@uniandes.edu.co) antes de las 11:59 pm del 29 de junio.
c. El

archivo
debe
ser
nombrado
PimerApellido_NombreCompletosinespacios–Bitácora. (Poner este
nombre en el asunto del correo)

➢ Ejemplo:

“Ramírez
Bitácora.docx”.

Catalina–Bitácora.doc

o

Ramírez

así:
mismo

Catalina–

d. No se aceptan trabajos en otros formatos, solo .doc o .docx
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