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Estructura

Portada
Debe incluir un  título que entregue una idea del trabajo realizado; nombre del estudiante;

empresa, laboratorio o centro de investigación donde  se realizó; nombre y cargo del evaluador;
período en que se llevó a cabo (máximo 1 página).

Resúmenes

Tanto de la práctica actual como de las anteriores (máximo 1 página).

Contexto
Descripción de la empresa, laboratorio o centro de investigación, y de la unidad específica donde

tuvo lugar el trabajo. Definición de la problemática (máximo 1 página).

Objetivos y Metodología

Lo que se espera lograr con la práctica. Se puede incluir algún indicador de cumplimiento.

Enumeración y descripción breve de las actividades realizadas y de los hitos alcanzados en el
proceso. Resumen de las herramientas matemáticas utilizadas (máximo 2 páginas).

Desarrollo

Explicación detallada del trabajo realizado y los resultados obtenidos.  (máximo 3 páginas).

Conclusiones
Evaluación crítica del desarrollo de la práctica, señalando logros y limitaciones (máximo 1 página).

Bibliografía
Opcional (máximo 1 página).



Anexos
Información relevante que no pueda ser incluida en las partes anteriores debido a las limitaciones

de extensión. Puede incluir desde tablas y figuras hasta demostraciones matemáticas. Opcional
(sin  limitación de número de páginas).

Criterios de Evaluación
Presentación

Estética y redacción (estilo, sintaxis y ortografía).

Planteamiento
Claridad y consistencia en la descripción del problema, los objetivos y la metodología.

Contenido
Uso correcto de las herramientas matemáticas atingentes al problema y su resolución. Explicación

adecuada de las herramientas y conceptos de otras disciplinas. Coherencia entre los objetivos, la
metodología y los resultados obtenidos. Análisis crítico del trabajo realizado.

Nivel

Se espera que las herramientas matemáticas e ingenieriles utilizadas, el alcance del problema

abordado y la profundidad del análisis sean consistentes con el nivel de especialización del
estudiante, teniendo en cuenta el lugar que cada práctica ocupa en la malla curricular.

Las indicaciones entregadas en ese instructivo se limitan al informe que debe ser entregado al

Departamento de Ingeniería Matemática. Tener en cuenta que la empresa o centro donde realizan
la práctica puede exigirles otro tipo o estructura de informe.


