INTRUCCIONES: ENTREGA 2 - CALIDAD DE AGUA VEREDA SANTA ISABEL DE POTOSÍ
Para el semestre 2013-1 los estudiantes de proyecto intermedio que hacen parte de “Calidad de agua,
vereda santa Isabel de Potosí” serán los principales promotores en la consecución de los tres frentes del
proyecto: estudio de aguas, tejido social y plan de negocio. Las tres entregas constarán de dos
componentes: monitoreo e innovación en emprendimiento. A continuación se presentan los
lineamientos de la entrega 2:
1.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

1.1 Diario de campo: Debe presentar un reporte minucioso de todas y cada una de las salidas y reuniones
realizadas donde narre: lo sucedido durante la actividad, sus impresiones y sus reflexiones posteriores
a esta. Procure tener evidencia fotográfica e imágenes del evento. Los estudiantes deben instar a la
realización de salidas o generar iniciativas que consideren útiles para el proyecto.
El diario de campo que presenten para esta entrega debe ser mucho más completo que el que
presentaron en la entrega 1. Para esto tener en cuenta lo siguiente:
-Si es el diario de una reunión: La longitud mínima de este debe ser de una página.
-SI es el diario de una salida: La longitud de esta debe ser de mínimo tres páginas.
1.2 Reporte seguimiento de su línea de trabajo: Cada estudiante es coordinador de una línea de trabajo
del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, debe velar por el cumplimiento del objetivo de la línea y
ser soporte de las actividades. El estudiante debe proponer reuniones e incentivar el trabajo del equipo
dentro de su línea. Deben ser soporte de las actividades que se van a realizar y debe aportar
periódicamente ideas que permitan generar un mejor desempeño de la línea de trabajo. El reporte de
seguimiento debe contener:
-

Descripción de las actividades de la línea de trabajo.
Sugerencias al desempeño de la línea de trabajo.
Estado de la línea de trabajo respecto al cumplimiento del objetivo específico.
Trabajos próximos de la línea de trabajo.
Presentación de su contribución a la línea de trabajo.
El seguimiento de la línea de trabajo que presenten para esta entrega debe ser mucho más
completo que el que presentaron en la entrega 1. Para esto tener en cuenta lo siguiente:

-

Longitud mínima: 4 páginas.

-

Debe presentar el siguiente cuadro diligenciado con todas las actividades (reuniones, visitas, traspaso
de información, propuestas de nuevas actividades, informes etc.) que ustedes propusieron1 en pro del
desempeño de su línea de trabajo.
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No son las reuniones o actividades organizadas por el proyecto en general, buscamos evaluar su pro actividad.
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Recuerde las líneas de trabajo:
Estudio de aguas - Angélica Castaño:
Coordinadora: Martha Lizzy (marthalizzy@gmail.com)
Tejido social - Sebastián Rodríguez:
Coordinador: Daniel Robledo (d.robledo48@uniandes.edu.con )
Calidad de agua - Daniela Nova:
Coordinadora: d.nova856@uniandes.edu.co

1.3 Salida de campo Integración y Participación de la comunidad de la quebrada2
Se realizará una salida que integrará la experiencia del proyecto las delicias a nuestro trabajo, será
coordinada por Daniel Robledo y ustedes. Su trabajo se divide en tres:
-Análisis de experiencias de participación comunitaria asociada a temas hídricos en el Guavio:
Deben buscar experiencias realizadas en el Guavio donde haya habido participación ciudadana y
analizarlas en pro de definir los aspectos que permitieron que estas se llevaran a cabo. Para ello es muy
importante se informen con diferentes fuentes incluyendo alcaldías y asociaciones ambientales locales.
-Análisis de la experiencia proyecto las delicias:
Hacer una lectura cuidadosa de la bibliografía e informas existentes de esta experiencia y contactar
al señor Octavio Rodríguez para profundizar en temas que no se presentan en los informes, por
ejemplo: cómo fue el proceso de trabajo con la comunidad, qué se hizo para que la gente participara
etc. Además de hablar con el señor Octavio Rodríguez, deben hacer un sondeo general sobre la
percepción real del proyecto por parte de las personas de la comunidad.
-Diseñar la salida de campo:
Bajo la coordinación de Daniel Robledo, ustedes deben organizar la salida integrando todo lo
investigado a esta. Ustedes deben ser pro-activos y creativos en su diseño, definiendo todos los
aspectos que se deben cumplir para que esta se lleve a cabo de forma exitosa.
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Todo esto deben realizarlo antes de la salida.

Entregables
Ustedes para la entrega 2 deben realizar:
-

-

2.

Una lista de las experiencias de participación comunitaria consultadas con cada uno de los factores
que encontraron determinantes para que estas se llevaran a cabo. (explicar factores críticos de éxito y
fracaso). Consultar mínimo 4 experiencias.
Un resumen general del proyecto las delicias.
Un informe sobre cómo fue la experiencia de trabajo con la comunidad, todo esto relacionado con los
incentivos y los mecanismos para que fuera posible el proyecto.
Descripción de la entrevista con Octavio Rodríguez y las principales conclusiones de esta relacionado
con:
o Participación comunitaria
o Impacto social
o Desarrollo sostenible de proyectos sociales –
o Otros
Informe de trabajo en la organización de la salida de campo: Deben hacer una descripción general
de cómo se organizó la salida y qué aspectos de la investigación que ustedes realizaron se integraron
en esta.
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO
 Tener en cuenta que este debe ser el trabajo de un Ingeniero Profesional, por tanto las entregas deben
tener una estructura adecuada y estructurada.
 Los documentos deben ser escritos en Word, letra Arial 12, Interlineado 1.5. y márgenes iguales de 2 cm.
 El documento debe ser enviado antes de las 11:30 pm. del lunes 29 de Abril, a través del link que se
habilitara en SicuaPlus. Cualquier informe enviado luego de la hora indicada la nota será 0,0.
 Para referenciar correctamente, únicamente deben utilizar Normas APA. Ver normas para citar.
 Sólo se aceptan referencias de libros y de Internet, siempre y cuando estas últimas correspondan a
bases de datos de artículos (como por ejemplo EBSCO) o revistas indexadas. Todas las entregas deben
contener una sección de “Referencias”. Estas no cuentan en el total de palabras. Para referenciar
correctamente, únicamente deben utilizar Normas APA [1].
Normas para citar:
PARRA, M., (2003), “Pautas Para Citar Textos y Hacer Listas de Referencias según las Normas de la
American Psycological Association (APA) (2da Edición En Español)”, Decanatura de Estudiantes y
Bienestar Universitario, Universidad de los Andes.

