
 

 

 

 

Título del Proyecto 

El título del proyecto deberá hacer explícita la temática a abordar en el 

documento.  
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i. Resumen ejecutivo 

Comprende de manera sintética todo el documento.  

 

ii. Objetivo General  

Detalla el propósito del proyecto desde una perspectiva integral.  

 

iii. Objetivos Específicos 

Detallan los objetivos que permiten la viabilidad del proyecto según su 

orientación a la sostenibilidad.  

 

iv. Alcance 

El alcance define el escenario sobre el cual se hace viable la aplicación del 

proyecto, haciendo referencia por ejemplo: Sector productivo, espacio 

geográfico, temporalidad y dimensiones.  

 

v. Fundamento Teórico 

Comprende las bases conceptuales o teóricas que se utilizarán para la 

definición de la metodología y las soluciones propuestas en el proyecto.  

 

vi. Problemática a abordar 

Especifica el problema que se pretende solucionar. 

 

vii. Metodología y Herramientas 

Detalla los métodos o metodologías y herramientas que serán utilizadas para 

la(s) solución(es) de la problemática. Especificar si existen innovaciones de 

autoría propia no registradas en la referencia bibliográfica.  

 

viii. Soluciones propuestas 

Parte más importante del proyecto. Involucra la creatividad e innovación del 

(de los) alumno(s) en el planteamiento de las soluciones, éste debe ser claro, 

concreto y enmarcarse en las dimensiones de la sostenibilidad.  

 

ix. Viabilidad 

Hacer explícitas las oportunidades de implementación del proyecto, según su 

alcance en el marco integral de la sostenibilidad: Ambiental, Social y 

Económico.  

 

x. Conclusiones 

Ideas importantes a rescatarse del proceso de elaboración y análisis de las 

soluciones planteadas. 

 

 



xi. Consideraciones finales 

Aspectos, considerados por los autores, necesarios de mencionar para la 

comprensión de la propuesta. Señalar dificultades en el análisis y en el 

proceso de definición de los objetivos, alcance y metodologías.  

 

(Formato del documento: El título debe ser escrito con fuente “Arial”, tamaño 14 y en 

negritas. Los subtítulos deberán ser escritos en la misma fuente, tamaño 12 y en 

negritas. Las disertaciones deberán estar digitadas con espacio dos, tamaño 12, 

fuente “Arial”, márgenes laterales, superiores e inferiores de 2,5cm, justificado, 

apenas en papel blanco, tamaño A4 (210mm x 297mm), a una sola cara.) 

 

 

 

 


