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INDICACIONES PARA LA CONFECCIÓN DEL RESUMEN
El resumen del Proyecto de Memoria debe ser impecable tanto en el contenido,
que debe reflejar fielmente el Informe Final, como en la forma. Para ello, deben
considerarse los siguientes puntos:
1. Cuidar que el resumen esté bien redactado, que la redacción sea clara y
directa, y que tenga un estilo liviano y agradable a la lectura.
2. Cuidar que el lenguaje esté correctamente utilizado y que el texto sea
comprensible para cualquier profesional del ámbito en que se realizó el
Informe Final.
3. Referirse estrictamente al
Departamento para titularse.
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4. El texto debe ser específico. No recurrir a frases genéricas, sino reportar lo
que se hizo en el Informe Final.
5. Todo resumen debe contener:
a) La descripción de los objetivos tanto general como específicos
b) Descripción del Problema en este apartado se debe exponer con
claridad la brecha existente entre la situación actual y la situación
deseada – por ejemplo los costos de operación son superiores a los de
la industria. Este análisis debe presentar los hechos – por ejemplo el
aumento de nivel de rotación, baja productividad, aumento tasa de
fallas, etc. - que motivan el desarrollo de este proyecto, asimismo se
deben presentar una versión preliminar de posibles causas – por
ejemplo procedimiento no estándares, tecnologías obsoleta, personal
no calificado, etc.- que expliquen el problema.
c) Justificación del estudio donde se especifica la importancia de la
realización del proyecto y las consecuencias de la no realización de
éste.
d) La metodología utilizada para resolver la problemática planteada y la
justificación de su elección.
e) Resultados obtenidos o las características de los sistemas diseñados y
su desempeño.
f) Las conclusiones tanto metodológicas como específicas del proyecto y
las recomendaciones futuras.
El resumen ejecutivo debe contener entre 4.000 y 6.000 palabras. (10 a 15
páginas). Además al final se debe agregar unas hojas con las referencias
bibliográficas según formato APA.

