GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ARTÍCULO
Herramienta para el desarrollo del Trabajo Final - CURSO INGENIEROS SIN FRONTERAS
Propósito:
A partir de la visita a la comunidad de Mochuelo Bajo o Sierra Morena, el estudiante pudo observar el
contexto social y estado de desarrollo de la comunidad; identificando problemáticas que pueden ser
mitigadas o solucionadas desde la ingeniería y la intervención social.
Dada esta identificación, el estudiante deberá elaborar un diagnóstico inicial, una revisión
bibliográfica y una propuesta donde integre la ingeniería y la intervención social, con el objetivo de
mejorar o solucionar las problemáticas observadas en la comunidad. El proceso de elaboración del
artículo se explica a continuación.
Entregas parciales:


El artículo se desarrollará en tres entregas parciales.



Todas las entregas deben ser autocontenidas.



Las entregas deben enviarse al email: ingenierosinfronteras@uniandes.edu.co antes de las 11:55
p.m. del día indicado como fecha de entrega.



Posterior a la fecha y hora de entrega no se recibirán trabajos y la nota correspondiente será de
cero. (0.0)



No se aceptan documentos impresos o enviados por correo electrónico a alguno de los profesores
u organizadores.



Los documentos deben ser escritos en Microsoft Word, letra Arial 12, espacio 1,5.



Todas las entregas deben presentar el siguiente encabezado:
Apellidos Nombres, Carrera, Universidad. De los autores
TITULO DEL ARTICULO – Puede modificarse entre entregas.



Los archivos enviados por correo deben nombrarse como sigue: Apellido_Nombre de los autores
(correo electrónico de un integrante).
Por ejemplo: Ramirez_Catalina y Torres_Camilo (mariaram@uniandes.edu.co).
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Los pasos para desarrollar cada entrega, así como el máximo número de palabras de las mismas se
encuentran en la siguiente tabla:

Entrega

Fecha de
entrega

Entrega 1

21 de Julio

Entrega 2

23 de Julio

Entrega 3
(Final)

28 de Julio

Pasos a seguir para realizar una buena entrega
 Usar el formato DIARIO DE CAMPO.
 Única entrega individual
 Observar problemáticas propias de la comunidad.
 Integrar en su reflexión las herramientas dadas en el curso.
 Identificar problemáticas propias de la comunidad.
 Buscar y seleccionar 3 autores en 3 referencias distintas que
traten la problemática seleccionada.
 Con sus propias palabras, escriba una síntesis de la posición
de cada autor con respecto al tema.
 Buscar y seleccionar 2 autores en 2 referencias distintas que
ayuden a sustentar la propuesta.
 Con sus propias palabras, escriba una síntesis de la posición
de cada autor con respecto al tema.
 Diseñar propuesta innovadora, sostenible, viable y pertinente
a las necesidades de la comunidad.
 Evidenciar el aporte de trabajar en un equipo
multidisciplinario, incluyendo análisis desde las carreras a las
que pertenece cada integrante del grupo.
 Presentar el trabajo de manera estructurada.

Número
máximo de
palabras
300

2000

4000

Observaciones:
A continuación mencionamos algunos aspectos adicionales a tener en cuenta para la elaboración del
artículo para este curso:


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.



El artículo (Entregas 2 y 3) debe contener una sección de “Referencias”. Estas igualmente cuentan
en el total de palabras.



Para referenciar correctamente, únicamente deben utilizar Normas APA.
http://debu.uniandes.edu.co (Cartilla de Citas)
http://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/Documentos/cartilla_de_citas.pdf
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Evaluación:
En la evaluación de los informes se hará uso de los siguientes criterios:







Redacción y ortografía.
Uso adecuado de bibliografía.
Consistencia en general.
Profundización de la investigación.
Creatividad en la propuesta realizada.
Cumplimiento de los pasos a seguir, establecidos para cada entrega en la tabla anterior.

Se espera que de una entrega a otra, los estudiantes presenten mejoras sustanciales.

Bibliografía:
ASHBY, M. (2000), “How To Write a Paper”, Engineering Department, University of Cambridge,
version 5, January.
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, Febrero.
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