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ESTRUCTURA DEL INFORME: 
 
El informe de Pasantía deberá seguir los siguientes lineamientos en cuanto a los ítems que 
contendrá: 
Preliminares: 

 Portada: Hoja de un formato especial, sobre la que deben escribirse el título, el 
nombre del autor, del Tutor Externo y la fecha (mes y año) de entrega. 

 Prefacio o agradecimiento. 

 Índice General: Debe ser detallado hasta la mínima sub-clasificación del desarrollo. 

 Índice de tablas, cuadros, figuras, apéndices, etc.: si hay muchas figuras, tablas, 
planos, etc., es recomendable hacer un índice adicional de ellos. 

 Resumen o sinopsis: Resumen del trabajo, metodología, desarrollo y conclusiones 
básicas alcanzadas. Su sola lectura debe ofrecer una idea clara del contenido del 
trabajo. Su extensión no excederá de dos (2) páginas. 

 
Introducción: 

 Descripción de la empresa donde se realizó la pasantía, incluyendo una pequeña 
reseña histórica, tipo de empresa, actividades que realiza y estructura organizativa. 

 Objetivo de la pasantía. 

 Antecedentes de la investigación, si ello es procedente. 

 Supuestos y limitaciones. 

 Metodología empleada, indicando el método y las herramientas utilizadas en la 
realización de la pasantía, en caso de ser procedente. 

 
Sección central: 
Contiene una descripción de la situación actual y una evaluación de dicha situación, 
apoyándose en la presentación y análisis de datos. Se detalla el trabajo realizado o el 
problema expuesto, precisando aquellos elementos que permitan al lector la formación de 
un juicio que lleve a la adopción de decisiones. 
Sección Final: 

 Conclusiones: deben expresar, en forma clara y enfática, la síntesis de los puntos 
expuestos o debatidos en la parte central del informe, reforzando y destacando las 
conclusiones ya implícitas en el contexto. 

 Recomendaciones: complementan las conclusiones, bien sea sugiriendo 
investigaciones posteriores, enfoque diferentes del tema o insistiendo en decisiones 
que deberían adoptarse de inmediato. 

 Bibliografía: Debe hacer mención a los textos consultados; debe contener: autor, 
título, editorial o revista, capítulo o página, fecha de edición ó de publicación. 

 Apéndices o anexos: incluyen, sin ser limitativo, planos, especificaciones, desarrollos 
matemáticos, textos legales, formatos, encuestas, facsímiles, fotografías, listados de 
programas, etc. Los apéndices o anexos se presentarán en un ejemplar separado, 
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los cuales deberán estar numerados, pudiendo contener informaciones 
complementarias, y/o cálculos, cuya lectura rompería la continuidad del tema, pero 
que constituyen un complemento o respaldo conveniente pero no indispensable 
para la compresión del Informe. 

 
USO DE GRAFICOS Y TABLAS EN EL INFORME  

1 Gráficos: sin querer limitar el diseño de este recurso visual para la presentación de 
información, se recomienda seguir las siguientes guías: 

 Deben tener un título. 

 En el contexto debe explicarse claramente el significado del gráfico. 

 La información que contenga debe estar limitada, ya que el exceso lleva a 
confusión y a errores. 

 Los ejes coordenados deben estar destacados. 

 Deben indicarse claramente la fuente. 
 

2 Tablas: Requieren de una preparación cuidadosa, para que no pierdan su carácter de 
medio de presentación de información. 

 Los datos deben estar colocados de manera que sean fácilmente leídos e 
interpretados. 

 Las tablas deben colocarse, en lo posible, inmediatamente después de haber 
sido mencionados en el contexto. 

 Se debe evitar el uso excesivo de columnas, si ello no necesario. 

 El título debe ser breve y claro. 

 Cada columna debe estar identificada, bien sea por un título, un número o un 
símbolo. 

 Debajo del título debe indicarse las unidades usadas en las cantidades de la 
tabla, siempre y cuando ello sea posible. 

 Debe indicarse claramente la fuente. 
 
 
METODOLOGIA 
           Todo estudio debe llevar una metodología acertada y adecuada, según el caso 
particular, pero deberá mantenerse el siguiente contexto:  

1.    Planteamiento del problema. En esta fase se fijan los objetivos del 
estudio así como los alcances y beneficios; igualmente, se describe el 
plan para su ejecución. 

2.    Investigación inicial: Se hace el levantamiento de la información 
requerida para conocer el proceso. 

3.    Diagnóstico de la situación actual: Se hace un análisis de la 
información obtenida con el objetivo de lograr la total identificación de 
los problemas y sus causas. 
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4.    Diseño de propuestas: Acá se desarrollarán las alternativas que 
contribuyen a la solución del problema (o al menos, a la amortiguación 
de sus efectos). 

 
FORMATO 
             El Informe de Pasantía deberá estar escrito a máquina y con espacio 1.5 entre líneas 

(tal como se muestra en este párrafo); el tamaño de la letra deberá ser de 12 puntos (este 

documento está escrito con letras cuyo tamaño es 12 puntos). Su entrega será en formato 

digital en un CD correctamente identificado. La extensión máxima es de cincuenta (50) 

páginas, incluyendo todos los ítems indicados antes; la redacción deberá ser impersonal. 
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GUIA PARA EL LLENADO DE LA PLANILLA DE EVALUACION DEL TUTOR EXTERNO 
 

La planilla anexa cubre una serie de aspectos que solamente el Tutor Externo puede 
evaluar y que son independientes del informe final que el pasante debe presentar: de allí la 
gran importancia que tiene para la evaluación y determinación de la nota definitiva que 
recibirá el alumno. 

Los pasantes están en la obligación de reunirse con su Tutor Académico al menos dos 
(2) veces durante la realización de la misma, siendo la primera vez entre las primeras 
ochenta (80) y ciento veinte (120) horas del trabajo; una de estas reuniones deberá hacerse 
en el sitio de la pasantía y en presencia del Tutor Externo. En el caso de las pasantías en el 
interior del país o fuera de el, están obligados a ponerse en contacto con el Tutor 
Académico. Al finalizar la pasantía deberán reunirse personalmente con el. 

Una vez que la pasantía ha finalizado, el Tutor Externo hará una revisión y corrección 
del informe que el pasante debe presentar ante la Escuela de Ingeniería Civil y llenará la 
planilla de evaluación, junto con el de la planilla que deberá llenar el Tutor Académico, 
determinarán la nota definitiva que obtendrá el alumno. 

Es importante destacar que la evaluación del Tutor Externo en el desempeño del 
alumno en la empresa, es decisivo en cuanto a la validez de los créditos académicos que 
obtiene el pasante, ya que el único que puede certificar el cumplimiento del horario, la 
asistencia y la duración estipulada. 

La nota definitiva será el resultado de considerar el 50% de la nota impuesta por el 
Tutor Externo y el 50% de la impuesta por el Tutor Académico. Se requiere que las notas 
impuestas por cada uno de los tutores sea mayor de 10 puntos para que la Pasantía se 
aprobada. 

Los términos de la planilla se interpretan así:  
 1 Iniciativa: Sugiere ideas nuevas, propone posibles modificaciones al método actual. 
 2 Responsabilidad: Realización a tiempo de las labores encomendadas; cumple 
satisfactoriamente con el horario de trabajo. 
 3 Adaptación a la Organización: 

 Relación formal con los distintos niveles jerárquicos de la empresa. 

 Relación con los demás miembros de la Organización. 
 
 4 Habilidad para captar instrucciones: Comprende y aprende fácilmente los planteamientos 
que se le hacen, los enfoca adecuadamente y toma la decisión correcta con rapidez. 
 5 Habilidad para presentar hechos y conclusiones: Claridad en el lenguaje oral y escrito, 
persuasión; presentación de aspectos no ligados específicamente al trabajo asignado. 
 6 Presentación del Informe: Ordenamiento y longitud relativa de las partes; identificación 
correcta de ellas, de los gráficos, cuadros y datos. 
 7 Redacción del informe: Claro, concreto y conciso. 
 8 Nivel profesional del trabajo: Nivel de los problemas atacados y profundidad del estudio 
realizado. 
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 9 Metodología usada 

 Utilización correcta de la información, selección y uso del método apropiado. 

 Aplicación acertada de herramientas características de la Ingeniería Civil. 
 
 10 Calidad de las recomendaciones y conclusiones: Alcance, profundidad y validez de las 
mismas. 
 11 Aporte del trabajo a la empresa: Utilidad y aprovechamiento inmediato del trabajo 
realizado. 
 
 
Para cualquier información adicional o consulta, se le agradece al Coordinador de Pasantías 
o al Director de la Escuela de Ingeniería Civil. 
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PLANILLA DE EVALUACION DEL TUTOR EXTERNO 

 
NOMBRE DEL  
ESTUDIANTE: ____________________________________ C.I.: _________________ 
 
EMPRESA: _____________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL TUTOR: __________________________________________________  
 
EVALUACION PERSONAL 
 

1. Iniciativa    

2. Responsabilidad      

3.Adaptación a la organización  

4. Habilidad para captar instrucciones  

5. Habilidad para presentar hechos y conclusiones  

 
EVALUACION PERSONAL                                             

                                                                                               

6. Presentación del informe    

7. Redacción del informe      

8. Nivel profesional del Trabajo  

9. Metodología usada  

10. Calidad de las conclusiones y recomendaciones  

11. Aporte del trabajo a la empresa  

     
 
OBSERVACIONES: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Se certifica que el alumno cumplió con las doscientas cuarenta horas programadas    
 
 
                                                                                                          ___________________ 
                                                                                                                       Firma 
Nota: Las calificaciones van desde 01 a 20 puntos, siendo la mínima aprobatoria 10 puntos 
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GUIA PARA EL LLENADO DE LA PLANILLA DE EVALUACION DEL TUTOR ACADEMICO 
 
 La planilla anexa cubre una serie de aspectos que solamente el Tutor Académico 
puede evaluar: de allí la gran importancia que tiene para la evaluación y determinación de la 
nota definitiva que recibirá el alumno. 
 Los pasantes están en la obligación de reunirse con su Tutor Académico al menos dos 
(2) veces durante la realización de la misma, siendo la primera vez entre las primeras 
ochenta (80) y ciento veinte (120) horas del trabajo; una de estas reuniones deberá hacerse 
en el sitio de la pasantía y en presencia del Tutor Externo. En el caso de las pasantías en el 
interior del país o fuera de el, están obligados a ponerse en contacto con el Tutor 
Académico. Al finalizar la pasantía deberán reunirse personalmente con el. 
 Una vez que la pasantía ha finalizado, el Tutor Externo hará una revisión y corrección 
del informe que el pasante debe presentar ante la Escuela de Ingeniería Civil, y llenará la 
planilla de evaluación correspondiente. Tanto el informe como la planilla deberán ser 
entregados a la Dirección de la Escuela antes del último examen de reparación. 
 La planilla de evaluación del Tutor Académico deberá ser entregada al Coordinador 
de Pasantías (o al Director de la Escuela de Ingeniería Civil, si aquel no existiere) antes del 
último examen de reparación, en los semestres regulares, o antes del tercer viernes del mes 
de octubre, en caso de pasantías en agosto-septiembre. 
 La nota definitiva será el resultado de considerar el 50% de la nota impuesta por el 
Tutor Externo y el 50% de la impuesta por el Tutor Académico. Se requiere que las notas 
impuestas por cada uno de los tutores sea mayor de 10 puntos para que la Pasantía sea 
aprobada. 
 Los términos de la planilla se interpretan así: 
  1.- Responsabilidad: Realización a tiempo de las sugerencias indicadas; cumplimiento fiel de 
las visitas mínimas programadas. 
  2.- Presentación del Informe: Índice; ordenamiento y longitud relativa de las partes; 
identificación correcta de ellas, de los gráficos, cuadros y datos. 
  3.- Redacción del informe: Claro, concreto y conciso. 
  4.- Nivel profesional del trabajo: Nivel de los problemas atacados y profundidad del estudio 
realizado. 
  5.- Metodología usada: Utilización correcta de la información, selección y uso del método 
apropiado. Aplicación acertada de herramientas características de la Ingeniería. 
  6.- Calidad de las recomendaciones y conclusiones: Alcance, profundidad y validez de las 
mismas. 
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PLANILLA DE EVALUACION DEL TUTOR ACADEMICO 

 
NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE: ______________________________________ C.I.: _________________ 
 
EMPRESA: _______________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL TUTOR: ____________________________________________________ 
 
 
 
 

1. Responsabilidad     

2. Presentación del informe    

3. Redacción del informe  

4. Nivel profesional del trabajo  

5. Metodología usada   

6. Calidad de las conclusiones y recomendaciones  

 
 
 
OBSERVACIONES: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          ___________________ 
                                                                                                                       Firma 
 
 
 
 
 
Nota: Las calificaciones van desde 01 a 20 puntos, siendo la mínima aprobatoria 10 puntos. 
 


