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01_PRESENTACIÓN DE INFORMESIntroducción
El objetivo de este documento es indicar algunas pautas para que el estudiante desarrolle adecuadamente el 
trabajo correspondiente al primer tramo de este curso.
En este tramo, es estudiante tendrá a su cargo la elaboración de informes escritos, de cada una de las actividades  
experimentales que se desarrollarán.
Los informes se realizarán a lo largo de esta primera etapa, y los estudiantes podrán consultar a lo largo de ella 
sobre su adecuación a las pautas. Sobre cada informe
Cada estudiante definirá la forma de organizar su informe, pero la lista siguiente incluye ítems mínimos:

• Identificación del estudiante responsable y de la actividad a la que corresponde.
• Fundamentos teóricos que el estudiante redactará1 a partir de bibliografía adecuada. En cada caso se 

orientará, sugiriendo los recursos a consultar.
• Objetivos  o  propósitos de  la  actividad.  Es  importante  declararlos,  e  internalizarlos,  aunque  no  sean 

definidos por el estudiante.
• Datos. Organización de los mismos en tablas, cuando corresponda. Procesamiento de forma analítica y/o 

gráfica. Evaluación de incertidumbres. Expresión adecuada de resultados.
• Análisis  y  Conclusiones. Un  cierre  donde  se  destaquen  los  principales  resultados  del  trabajo,  las 

dificultades encontradas, sugerencias para realizar mejor la actividad.
• Referencias – Bibliografía. Anotar de forma estandarizada2 las fuentes que efectivamente se han utilizado.La evaluación del primer tramo

La evaluación de este tramo se realizará a partir de la entrega del conjunto de informes  correspondientes a las  
actividades experimentales fijadas para el mismo.
Los criterios para evaluar el conjunto de informes serán los siguientes:

o Completitud. Informes que contengan, al menos los elementos mencionados arriba.
o Origen del material entregado. Se reitera la importancia de la elaboración propia.
o Organización. Cada estudiante, e incluso cada informe, pueden ameritar una organización y jerarquización 

particular.
o Presentación. Se considerará, como elemento subsidiario, la preocupación de presentar un trabajo prolijo y 

bien presentado.

1 Se aspira que el estudiante se exprese con sus propias palabras en todo el informe, y particularmente en este 
ítem. No se considera aceptable que el fundamento se elabore “cortando y pegando” textos provenientes de 
documentos electrónicos.

2 Mencionaremos dos sitios en los que puede consultarse la forma de indicar las citas bibliográficas. Uno 
correspondiente a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República: 
http://www.farq.edu.uy/investigacion/ref_bibliog/citas_bibliograficas.pdf (Consultado el  24 de febrero de 2011) 
Otro documento perteneciente a la Universidad de Chile: http://bibliotecas.uchile.cl/servicios/referencias-
bibliograficas.pdf (Consultado el 24 de febrero de 2011)
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