Programa de Ingeniería Biomédica
Trabajo Dirigido o Pasantía
Guía para presentación de Informe final de Práctica profesional o Trabajo dirigido
Esta guía contiene las indicaciones para presentar el Informe final de la Práctica profesional o de Trabajo
dirigido como requisito final de la Prueba de Grado. Dicho informe debe presentarse impreso y en medio
digital en el tiempo establecido en cada período académico. Se debe imprimir en papel tamaño carta (tres
ejemplares), con letra tipo Arial tamaño 11, en una sola columna a espacio sencillo y con márgenes de 3 cm
en todos sus lados. Además, según el tipo de Informe final a presentar, este debe contener los apartados
relacionados en la Tabla 1.
Tabla 1. Apartados que debe incluir el Informe final de Prueba de Grado.
Apartado
Práctica profesional
Trabajo dirigido
Portada (con: logos de las

Universidades, título, opción de Prueba
de Grado, nombres de estudiantes y
tutores, fecha y lugar)

Agradecimientos / Dedicatoria
Índices de contenidos
1. Introducción

2. Objetivos (general y específicos)
3. Metodología

4. Resultados
5. Discusión

√

√

Opcional

Opcional

√

√

Breve reseña de la empresa, hospital Marco teórico del problema a resolver.
o institución. Generalidades de la
Articulación del trabajo realizado con los
práctica y su justificación.
intereses del grupo de investigación.
√

√

Incluir plan de trabajo y elementos
de gestión de proyectos
(cronograma, fases, tareas, alcances,
limitaciones, etc.)

Aplicación del método científico (pregunta
de investigación, hipótesis, metodología).
Creación/uso de técnicas y/o tecnologías
para solucionar el problema planteado.
Incluir cronograma, fases, tareas, etc.

√

√

Impacto empresarial, institucional o
social del trabajo realizado.

6. Recomendaciones y trabajos Recomendaciones para la empresa,
hospital o institución y para futuros
futuros
estudiantes. Posibles proyectos a
realizar en la institución.

Discusión de resultados (¿son los
esperados? ¿Por qué?). Impacto
científico, académico o social del trabajo
realizado.
Posibles mejoras o modificaciones del
trabajo realizado. Articulación con nuevas
líneas de investigación.

7. Conclusiones

√

√

8. Bibliografía (Norma IEEE )

√

√

√

√

Anexos (Códigos de programación,
tablas, formatos, instrumentos, guías,
etc.)

La extensión máxima del Informe final será de 50 hojas (+ 10 hojas en Anexos) para la Práctica profesional
y de 100 hojas (+ 10 hojas en Anexos) para el Trabajo dirigido. Los mismos apartados deberán estar
presentes en la presentación de la sustentación pública.
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