INTRUCCIONES: ENTREGA FINAL - 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: Teniendo en cuenta el proceso de visitas y las anteriores entregas usted
ha sido contratado como ingenieros industrial asesor de un proyecto de cambio en la región para
promover la buena gestión ambiental. Para ello usted debe resolver el siguiente caso
1.

CASO DE ESTUDIO

Problemática:
“La alcaldía ha recibido varias quejas de la comunidad de la Vereda el Salitre 1. En estas se indica que
la quebrada de donde suple su agua de consumo ha disminuido su caudal y ha cambiado
notablemente su naturaleza por lo que tienen periodos en que el agua no llega o llega muy sucia a sus
hogares”
Existe por parte del gobierno departamental un rubro destinado a solucionar este tipo de
problemáticas y ha lanzado una convocatoria para que organizaciones presenten propuestas de
proyectos por medio de la cual se pueda solucionar esta problemática. Se busca que la propuesta sea
replicable ya que existen en el departamento problemáticas similares a la mencionada.
CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA
 La gobernación solo da plazo de 15 días para presentar la propuesta.
 La gobernación no ha indicado cuál es el monto máximo de rubro que se puede solicitar.
 La presentación de las propuestas se debe hacer por medio del enfoque de Macro Lógico.
FORMAS DE CALIFICACIÓN
 Cada uno de ustedes es el representante de una organización de características similares a ISF:
Recursos reducidos y centro de operación en Bogotá.
 Ustedes tres están compitiendo por la convocatoria (cada uno debe presentar una propuesta). Se
le otorgará un bono sobre la nota de la entrega a la propuesta que gane.
2.

ENFOQUE MARCO LÓGICO

Este es una herramienta utilizada popularmente para la presentación de proyectos a convocatorias de
cooperación internacional. A grandes rasgos esperamos que su propuesta contenga:





1

Contexto de la intervención
Análisis de involucrados
Análisis de la situación: Hacer uso de análisis sistémico
Llenar la matriz del marco lógico

Este es un caso hipotético. Ponemos esta vereda para que ustedes puedan desarrollar un trabajo con parámetros puntuales.



3.

Plan de monitoreo y evaluación
Plan operativo y presupuesto

RECURSOS

En la página del curso se pondrá una carpeta ZIP con unas presentaciones que guían la elaboración
de la propuesta con enfoque de marco lógico y que son la principal guía de elaboración de su
trabajo.
4.

ENTREGABLES

Documento de la propuesta de proyecto con enfoque de marco lógico.
5.

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 sábado 25 de Mayo, 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.

