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ENTREGABLE: INFORMES EJECUTIVOS

El Objetivo del Entregable es desarrollar un Informe breve focalizado en la problemática de Sistemas de Gestión,
cubriendo aspectos claves del tema que correspondan. Deberá demostrar que logra profundizar en los tópicos
vistos en clases (por ejemplo, a través del uso de web-grafía complementaria como base conceptual y la
aplicabilidad de los temas vistos) y su capacidad de comunicación asertiva con terceros.
Deberá redactar el Informe con contenidos según normas internacionales, de una página (hoja tamaño carta).
Plazo para subir el Entregable a la plataforma Moodle es hasta las 23h55 del día XX/XX/2017 (Atrasos restan
puntaje, 3 puntos por día).
Deberá ser subido a la plataforma con el nombre del archivo que muestra el ejemplo:
ENT # Tema su_Apellido+Iniciales_Nombres, donde extensiones permitidas son .doc, .docx, .pdf xls xlsx (no es
permitido usar modos protegidos, borrador o bien .rar, .zip, etc. pues dificultan una lectura rápida).
Este Entregable se califica sobre 10 puntos.
Rúbrica del ENTREGABLE [COPIAR ES GRAVE (nota 0 automática y sanciones)]
Las ponderaciones de cada ítem se asignan usando la siguiente escala:
Bueno: sin observaciones -> puntaje máximo del ítem
Con observaciones -> la mitad del puntaje máximo del ítem (pueden haber variaciones en este puntaje)
Malo: no incluyo, o con fuertes observaciones -> cero puntos
Importante, son fallas relevantes: una mala redacción y/o con faltas ortográficas o de puntuación,
así como baja calidad técnica del contenido o no correspondiente a la temática.

Especificaciones de Contenido
___/1 Título interesante,
Resumen Ejecutivo (3 ó 4 líneas) tal que permite Contextualizar el tema leído,
3 keywords o hashtags para clasificar su tema.
___/6 Desarrollo:
____ /3 Conceptualización, fundamentando con enlaces web-gráficos utilizados con notas al pie.
____ /3 Aplicación a la temática exigida.
___/2 Conclusiones que terminan con una Reflexión sobre su aprendizaje logrado y una pregunta interesante.
___/1 Encabezado (logos USM – Departamento, nombre Asignatura y del profesor)
Pie de página incluye: nombre del Autor y mail, Tiempos SCT detallados y Fecha entrega
La ausencia de cualquiera de estos elementos implica que se calificará como Malo.
Especificaciones de Forma (las siguientes fallas restan puntaje adicional)
___ No enlazar sus referencias web-gráficas con el texto de su informe o no usar notas al pie complementarias.
___ Mala edición (párrafos mal justificados, saltos de líneas, no usar tamaño Carta).
___ La extensión del Informe superó el límite indicado.
___ No respetó la pauta de nombres de archivo.
___ No subió su archivo en el formato esperado (doc, ppt, pdf, excel, etc) o envía archivo comprimido o protegido o borrador.
___ No indicar el tiempo SCT empleado en el desarrollo de la actividad, que implica Planificación, Búsqueda de información, Análisis,
Desarrollo, Edición (incluye post-producción, corrección y/o mejoras al documento), y TOTAL empleado).
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