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Prelación
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00

JUSTIFICACION
Básicamente, en el ambiente académico, existen dos orientaciones para la producción de material: la investigación
científica y la producción de soluciones. La diferencia entre estos dos enfoques es grande: el primero responde a un interés
individual, mayormente comercial o con el propósito de obtener algún beneficio en un negocio en particular (trabajos de
pregrado). El segundo, por otra parte, requiere un esfuerzo de investigación mayor, porque hay que incluir todos los casos
posibles, pero produce un resultado de mayor valor científico (característico de los trabajos de Maestría y de Doctorado)
La asignación Proyecto IV, completada dentro del currículo tiene como propósito la presentación de un trabajo de grado,
mediante el cual el estudiante utilizará sus conocimientos para la solución de un problema aplicando las técnicas y
herramientas de su carrera.
OBJETIVO GENERAL
Presentar la solución a un problema o a una necesidad, mediante un trabajo de grado, que se desarrollará según el diseño
que responda a las especificaciones de la carrera, utilizando diferentes técnicas metodológicas.
CONTENIDO
UNIDAD
I. Proyecto de trabajo de grado

II. Trabajo de grado

III. Presentación y defensa

Recopilación de información útil. Presentación de técnicas, instrumentos y
resultados de la revisión de literatura, el registro de preferencias del cliente, la
observación directa, el cuestionario y la encuesta.
Formulación de propuesta. Justificación.
Metodología de desarrollo. Objetivos del trabajo.
Ámbito. Alcance y limitaciones (delimitación, condiciones y restricciones)
Planificación y presupuesto.
Análisis.
Requerimientos.
Diseño.
Propuesta.
Entorno de la solución.
Síntomas y factores determinantes, contribuyentes y predisponentes.
Importancia del problema.
Trascendencia del problema.
Solución.
Relación entre la solución y los aspectos favorables y desfavorables.
Demostración.
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-

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Recopilación de información útil. Revisión bibliográfica, observación directa, cuestionario, encuesta.
Exposición. Demostración
Técnica de la pregunta

-

ESTRATEGIAS DE EVALUACION
Revisión del Proyecto
Revisión de la Versión Preliminar
Evaluación de la presentación y defensa del trabajo
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