CURSO INTERNACIONAL DE INGENIEROS SIN FRONTERAS 2012
INSTRUCCIONES REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
A partir de una revisión de literatura académica, el estudiante debe dar solución a una situación problemática
que afecte a una comunidad vulnerable colombiana. Para el desarrollo de este trabajo debe seguir los
siguientes pasos:
1. Elija dos de los temas trabajados en el curso (incluyendo las sesiones del Seminario) y proponga una
pregunta de investigación. Los temas deben ser diferentes y haber sido desarrollados por conferencistas
diferentes.
Por ejemplo: A partir de los temas ‘Uso de TIC en proyectos sociales’ y ’Vivienda Saludable’ se puede
construir la pregunta: ¿Cómo se pueden utilizar TICS en proyectos de vivienda que mejoren la calidad de
vida de las comunidades más vulnerables?
2. Utilizando fuentes bibliográficas académicas (libros, revistas científicas e informes institucionales)
identifique al menos cinco (5) referencias diferentes que le ayuden a responder su pregunta de
investigación. Es necesario buscar referencias que aborden el problema desde diferentes disciplinas y
diferentes puntos de vista.
3. A partir de la revisión anterior, responda su pregunta de investigación por medio de un informe escrito con
las siguientes características:
a.
b.
c.
d.

El informe debe ser presentado de manera individual.
El informe debe ser de máximo (2) páginas y (1) página de referencias citadas según normas APA.
Debe ser escrito en letra Arial 12, interlineado sencillo y márgenes iguales de 2 cm.
El informe debe contener al menos cinco (5) referencias bibliográficas, de las cuales máximo dos (2)
pueden ser tomadas de la bibliografía del curso.
e. El informe debe ser enviado antes de las 11:30 pm. del sábado 14 de julio de 2011, al correo
electrónico ingenierosinfronteras@uniandes.edu.co.
f. El archivo debe ser nombrado así: Apellido_Nombre – Revisión (ej: Ramírez_Catalina – Revisión).
g. El texto debe estar organizado según la siguiente estructura: Resumen (150 palabras), Introducción
(debe hacer explícita la pregunta de investigación), Discusión (se siguiere que la discusión se construya
con el parafraseo de las referencias seleccionadas) y conclusiones.
4. Los criterios la evaluación de este informe son:
 Cumple con todos los requerimientos.
 Coherencia, ortografía y redacción.
 Uso adecuado de las referencias.
 Formula y responde de manera adecuada la pregunta de investigación, integrando de forma
correcta las referencias.

