
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
Sigla del Curso: __________ Nombre del Curso: _________________________________     Grupo: _____ 
Docente: __________________________________________________________________________________ 
Asistente: _________________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Trabajo: ________________________________________________________________________ 
Fecha de Entrega: _________________________ 
 
No. Equipo: _______ Nombre del Equipo: _____________________________________________________ 
Estudiantes: #1___________________________________________________________________________ 
  #2___________________________________________________________________________ 
  #3___________________________________________________________________________ 
  #4___________________________________________________________________________ 
 
 

Orden, Legibilidad, Reporte Adecuadamente Enviado: ________/25 

Formato, Anexos Completos, Código: ________/25 
Contenido Completo del Reporte, Figuras Incluidas y Discutidas 

(cuando se solicita), Procedimientos Completos (cuando se solicita): ________/50 

Tardía: (________) 

Nota Final: _________/100 
 
 
Instrucciones de Entregable: Cada equipo de trabajo debe subir a la plataforma virtual un informe que 
contenga la portada debidamente rellena. Esto es necesario para asegurarse uniformidad de los 
entregables a lo largo del curso. La plantilla de la portada no debe ser modificada, con excepción de los 
campos que ustedes como equipo deben rellenar. Las rúbricas evaluativas no pueden ser modificadas, 
excepto por el docente del curso. Cualquier modificación implicará la nulidad del entregable. Debe acatar 
las siguientes observaciones: 

1. Al subir el entregable a la plataforma, este debe venir compuesto de la siguiente manera: la 
portada anteriormente mencionada, los enunciados de los ejercicios, las respuestas de los 
ejercicios y los procedimientos. NO SE ACEPTAN RESPUESTAS TELEGRAFICAS. 
Cualquier respuesta telegráfica no será revisada, y el enunciado será anulado asignándose la nota 
mínima, es decir 0 (cero). Este es un curso de matemática y los procedimientos son evaluados. 
Al ser evaluados, son requeridos. 

2. Cuando se soliciten gráficos, incluya los gráficos en el documento, con sus respectivas etiquetas. 
Si se requiere discusión de gráficos, debe llevarla a cabo como se le solicita. Una discusión de 
gráfico no es: “Este es el eje X, este es el eje Y. Gracias”. 

3. Todo código debe venir incluido en sus entregas. El código debe venir debidamente comentado. 
Deben hacer el esfuerzo de incluir información que permita saber que hace cada bloque. Esta es 
una buena práctica; además, nos ayuda a saber que están aprendiendo a familiarizarse con el 
lenguaje. El código deben subirlo como un comprimido adicional al entregable. 

4. Toda entrega debe estar en formato PDF. El tamaño de letra debe ser entre 10-12. Los tipos de 
letra aceptados son: Arial, Cambria y Times New Roman. El incumplimiento llevará a la nulidad 
del reporte. 

 


	Nombre del Trabajo: ________________________________________________________________________
	Fecha de Entrega: _________________________

