ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL
MODALIDAD: TRABAJO INVESTIGATIVO
Debe contener los siguientes apartes, de acuerdo al orden establecido según la
norma ICONTEC:
PORTADA
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTOS
CONTENIDO
LISTAS ESPECIALES
GLOSARIO
RESUMEN
ABSTRACT
INTRODUCCIÓN
1. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO. Planteamiento (formulación)
del Problema, objetivos, justificación, Diseño Metodológico, presupuesto y
cronograma.
2. MARCO DE REFERENCIA (antecedentes, marco teórico, marco conceptual,
Marco legal, marcos geográfico y demográficos cuando sea el caso de acuerdo
con los objetivos planteados). El título del capítulo se da de acuerdo a la
temática a desarrollar.
3. DESARROLLO DE OBJETIVOS (Desarrollo de cada uno de los objetivos
planteados en el proyecto y la metodología a desarrollar).el título del capítulo
es acorde al objetivo alcanzado
4. DESARROLLO DE OBJETIVOS….
……..
6. CONCLUSIONES.
De manera objetiva, establezca los aprendizajes
alcanzados, la manera en que se evidencia los resultados alcanzados y el valor
agregado y diferenciador de su proyecto.
7. RECOMENDACIONES. De manera objetivo exprese que otras ideas o
propuestas se pueden implementar en relación al proyecto realizado.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA (normas ICONTEC)
ANEXOS (El artículo del trabajo de grado, planos electrónicos, eléctricos,
normas. Leyes complementarios al proyecto, Encuestas, Entrevistas, de
acuerdo al proyecto...
TENER EN CUENTA: el uso de las citas directa e indirecta en el momento de
la redacción del problema del proyecto y los marcos de referencia, identificar la
estructura y la manera como se aplica según la norma ICONTEC, así como en
la elaboración de las referencias bibliográficas.

El artículo del proyecto se presenta de acuerdo al formato y bajo la norma APA.
Márgenes:

todas las márgenes a 3 cm
Número de pagina a 2 cm y centrado.
Se imprime a doble cara a partir del contenido.
Interlineas. El trabajo se escribe a una interlinea sencilla y después de punto
aparte a dos interlineas sencillas, cuando es punto seguido se deja un espacio.
Redacción. La redacción es impersonal y genérica
Fuente y tipo de letra. Se sugiere Arial 12.

Nota en caso de tener Un Manual del Usuario, éste debe contener como
mínimo los siguientes apartes:
1. GENERALIDADES
2. INSTALACIÓN
3. DESCRIPCIÓN DE VENTANAS
4. CONTROLES Y ELEMENTOS BÁSICOS
5. ACCIONES
6. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
7. OPCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL
8. PRUEBAS
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EL INFORME DEBE PRESENTARSE EN CD.

INFORME FINAL TRABAJO
INVESTIGATIVO

Nombre completo estudiante (s)

Nombre completo del practicante

Logo de la
empresa (si lo
tiene).
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
Fecha: _____________
FACULTAD DE …………….
PROGRAMA ……………..

ENVIGADO, FECHA.

