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RUBRICA ACTIVIDAD: ENTREGABLE TIPO INFORME (ASERTIVO)
PUNTAJE: ____ / 10

Competencias a las que contribuye
Comunicarse técnicamente de manera eficaz con terceros (a nivel pre-profesional), vía Informes
técnicos confeccionados y Foros.
Fundamentación
Es muy importante saber redactar y entregar Informes de calidad, debiendo ser asertivos y precisos,
poniendo énfasis en el pensamiento crítico.
Especificaciones del Entregable y Actividad asociados
La primera semana de Octubre NO habrá clases presenciales en ambos Campus, por lo cual este Entregable
del mes es más extenso en el tiempo que les tomará, y además comprende a la Actividad que se habría
desarrollado en clases (es decir, en la práctica, tiene ponderación doble). Un aspecto importante será
enfatizar el pensamiento crítico.
En esta ocasión especial, en Valparaíso la fecha del Entregable será el Martes 04 de Octubre, y en San
Joaquín el Miércoles 05 de Octubre (a las 23:55 ambos), asumiendo que se ha ocupado el tiempo de la
clase.
La extensión del Entregable es de DOS páginas, y deberán profundizar conceptualmente tres ideas (qué es
Gestión, Ética para la Gestión y Responsabilidad Social). La aplicación consistirá en señalar los cuatro
principales problemas de gestión asociados con aspectos éticos y/o de responsabilidad social expresados en
el video (pueden escoger entre el video de su letra o la película alternativa). Pondera 80%.
Se agrega una Actividad que tiene 2 partes, el Jueves 06 para ambos Campus cada participante deberá subir
SU pregunta (la del escrito) al foro correspondiente a su letra. Durante el viernes 07, deberán comentar sobre
la pregunta formulada por un compañero del otro Campus (de esta forma, practicamos una actividad intercampus). Por favor al crear su hilo con la pregunta, señale en el título si es de VALPO o STGO (para esta
actividad es importante). Pondera 20%.
Los videos asociados son:
A: Puente Cau Cau: vergüenza de la ingeniería en Chile
B: Concejales en gira
C: Milicogate
D: Hospitalicidio
Libre elección (reemplaza a las letras A, B, C, D): "Pantaleón y las Visitadoras"
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