I.

Instrucciones generales
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2.

5.

Escribe un documento de máximo 5 cuartillas que describa la solución que propusiste o desarrollaste.
La solución o soluciones propuestas deberán ser claramente descritas y demostrar la aplicación de
conocimientos relevantes a la situación.
Describe el problema a través de una representación gráfica, por ejemplo, un mapa conceptual, un
flujograma, diagrama de contexto, o cualquier otra forma gráfica que muestre los elementos y/o actores
que intervienen en el problema y las relaciones entre ellos.
Deberás incluir una narrativa explicando la solución propuesta y puedes además agregar imágenes del
producto creado si es que aplica. Ejemplo: en Diseño pueden haber creado un poster o una página web,
en ese caso se podrán incluir imágenes de estos junto con la narrativa.
Este documento será evaluado con la rúbrica de Desarrollo de solución (Sección III).

II.

Formato

1.
2.

El trabajo debe presentarse en archivo WORD.
El texto lleva en la parte superior izquierda de la hoja el nombre de la carrera del autor SIN OTROS DATOS
PERSONALES.
El trabajo debe encabezarse con un título corto y claro.
El texto debe formatearse en cuartilla con márgenes de 3 cm., con interlineado a doble espacio.
El tipo de letra es Times New Roman y no debe combinarse con otras formas tipográficas.
El tamaño de la letra en el texto es de 12 puntos.
No debe dejarse un espacio extra entre párrafo y párrafo.
No hay que usar en el texto negritas, ni cursivas, ni subrayados, salvo que sea necesario para marcar
conceptos clave, palabras extranjeras o títulos de obras.
El título va centrado, también con letra de 12 puntos. No va ni subrayado ni en mayúsculas, tampoco entre
comillas. No requiere terminar con punto.
Se debe numerar cada página en el margen superior derecho.
Se deben revisar aspectos de corrección gramatical como ortografía, puntuación y sintaxis según lo
aconsejan las convenciones gramaticales.
El primer párrafo no lleva sangría porque otro no lo antecede; en el resto del escrito se usará ésta para
marcar el final y el principio de los párrafos.
Debe haber relación temática entre todos los elementos del texto, que es un principio de coherencia
global.
Para garantizar la cohesión y coherencia entre los elementos del texto, se usan frases de enlace o de
transición (después, pero, por lo tanto, sin embargo, además, finalmente, etc.).
Las palabras latinas o extranjeras se escriben con cursivas.
El documento debe entregarse en versión electrónica en la plataforma LiveText siguiendo las indicaciones
del profesor.
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