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FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PRÁCTICAS Y PROYECTOS 

 

Docente: Dr. Ing. Luz Dávalos Zelada 

 

1. CONTENIDO MÍNIMO 

 

Las prácticas y proyectos de la asignatura deben ser desarrollados con seriedad, empleando como referencia la 

siguiente guía. El contenido mínimo es el siguiente:  

 

 Caratula/Portada  

o Identificación de la facultad, carrera. 

o Título y número de la práctica, proyecto, etc. 

o Lista de estudiantes (Apellido paterno, materno, nombre ) EN ORDEN ALFABÉTICO 

o Fecha 

 Resumen ejecutivo (máx. 1 plana) 

 Índice general 

 Índice de figuras 

 Índice de gráficos 

 Índice de tablas y/o cuadros  

 Índice de Anexos 

 Introducción (Del proyecto a desarrollar)  

 Desarrollo de la práctica o del proyecto 

 Conclusiones y Recomendaciones  

 Bibliografía consultada  de acuerdo a la norma ISO 690 (de libre descarga en internet) 

 Anexos 

 

2. FORMATO DE ENTREGA 

 Letra: Times New Roman 

 Tamaño de letra: 10 pts 

 Interlineado: 1pt. 

 Márgenes: 2 cm superior, inferior y derecha; 2.5 cm izquierda 

 Tamaño: carta 

 Las figuras, imágenes EN FORMATO DE VISIO, las tablas y cuadros en EXCEL. 

 La entrega debe realizarse la fecha y hora acordadas NO SE ACEPTARAN ENTREGAS RETRASADAS.  

 El trabajo en físico debe entregarse, engrampado sin folders, ni flips y mucho menos bolsas. 

 El trabajo en digital deberá enviarse al mail: luzdelosangelesbo@yahoo.com en la fecha indicada. 

 

3. CONSIDERACIONES VARIAS 

 

 Figuras, cuadros, tablas, etc., con el título arriba y la fuente abajo.  

 Las hojas deben presentar numeración en cada página 

 No deben existir errores en la ortografía, la gramática  y/o en la redacción. 

 Adjuntar en Anexos todo el material que respalde el proyecto en secuencia lógica 

 

Por cada punto incumplido de esta guía se rebajará 5 puntos del trabajo o proyecto. 

                                                                                                                                                      

Dr. Ing. Luz Dávalos Zelada 

DOCENTE 
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