
                                                                                                                                                                                           

 PROYECTOS SOCIO INTEGRADORES
Orientaciones para su presentación

Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS

En relación a la entrega del Informe Final de Proyecto, su tutor o tutora les informará al respecto,
así como también, lo referente a la presentación pública y a la feria de proyecto. Sin embargo, a efectos
de precisar estos elementos, las mismas se transcriben a continuación: 

ELABORACIÓN DEL PENDÓN

El pendón constituye el elemento a exponer el día de la feria. El mismo debe cumplir con las
siguientes normas:

• Cada pendón deberá ajustarse a las dimensiones de 90cm de ancho y 1.20cm de largo.
• Cada pendón debe estar impreso en papel grueso.
• Los materiales empleados en la elaboración del pendón debe garantizar la calidad del trabajo a

presentar.
• La información que contiene el pendón es la siguiente: 
• Cintillo de la institución.
• Identificación del PNF.
• Titulo del proyecto.
• Diagnóstico situacional.
• Objetivos del Proyecto.
• Impacto del Proyecto.
• Identificación de los participantes.
• Identificación de los Tutores del Proyecto.
• Fotografías, imágenes o gráficos.
• Fecha.
• Textos: tipo de fuente Times New Roman o Arial (puede utilizarse otras fuentes dependiendo de

la cantidad de textos a distribuir en el pendón).
• Tamaño de la fuente en los textos: 28 puntos.
• Color de la fuente: Azul o negro. 
• Títulos y subtítulos: si los posee en negrita.
• Imágenes o gráficos: suficientes para destacar o resaltar aspectos del proyecto, no se debe

excederse en su uso.
• Cuidar ortografía y redacción.



Los y las participantes de los PNF, pueden acudir a los departamentos académicos para observar
un modelo de pendón.

DEL INFORME FINAL 

El informe final del proyecto debe ser entregado a la institución en formato digital. Para la portada
del CD-ROM se debe utilizar cartulina blanca con las letras color negro y el porta CD-ROM será de
plástico flexible.

PORTADA DEL CD: La portada del CD  debe contemplar: 
• Cintillo de la institución.
• En el centro de la hoja el titulo del proyecto y en un espacio más abajo el nombre

de la comunidad y/o organización donde se realizó el proyecto.
• Datos de identificación de los y las participantes y los tutores. 
• En la última línea señalar lugar, mes y año de la presentación del proyecto. 

CINTILLO 

IDENTIFICACIÓN DEL PNF

TITULO DEL PROYECTO

EL RESTO DE LA INFORMACIÓN  SE
DISTRIBUYE 

SEGÚN EL CRITERIO DE LOS Y LAS
PARTICIPANTES 
DEL PROYECTO. 

IDENTIFICACIÓN DEL PNF

TÍTULO DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD Y/O ORGANIZACIÓN

Participantes:
Tutores:

CIUDAD, MES Y AÑO



CALCOMANIA DEL CD-ROM: Para la superficie del CD se seleccionó el color blanco, utilizando
una etiqueta autoadhesiva. La fuente a utilizar es Arial, tamaño 10, color negro, identificando las y los
participantes del proyecto, título del proyecto, tutores, ciudad, mes y año. 

CONTRAPORTADA DEL CD: Para la contraportada del CD, deben incorporar el resumen del
Proyecto, como las palabras clave. El resumen debe corresponder al incluido en el Informe Final del
Proyecto. 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

En los lineamientos curriculares de los Programas Nacionales de Formación (Noviembre 2009),
se establece que el proyecto tiene “una evaluación formativa a través de un Portafolio de Evidencias de
los Participantes”. En este sentido,  se estableció que en el proceso de evaluación del Eje Curricular
Proyecto de los PNF que se desarrollan en la UPTAEB, se entregue un PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS,
el cual reposará en los departamentos académicos de la institución.

Título del Proyecto 

Participantes:
Tutor Asesor:
Tutor Externo

RESUMEN

Palabras clave: 



El  Portafolio de Evidencias,  será  una carpeta marrón tamaño oficio  con gancho que debe
suministrar cada equipo de proyecto, identificada con una etiqueta (15cm de ancho por 10cm de largo),
con  el  título  del  proyecto,  los  y  las  participantes,  nombre  de  Tutor(a)  y  el  Programa  Nacional  de
Formación. De igual forma,  cada equipo de proyecto deberá consignar una carpeta con liga color blanco
semitransparente (color que distingue a Proyecto I), para la creación del expediente respectivo.

   Portafolio de Evidencias                    Carpeta para el expediente (Trayecto I: color blanco)

DEL CONTENIDO DEL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

• CD-ROM con el Informe Final del Proyecto 

• Evaluación del Tutor o de la Tutora externo 

• Evaluación del desarrollo del proyecto 

• Evaluación de la Presentación Pública 

• Acta Final de Evaluación de Proyecto (se refleja todas 
las evaluaciones incluyendo los Talleres Complementarios).

• Actas de visita a la comunidad y/o organización.

• Producto.
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