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PAUTA ENSAYO
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DEL ENSAYO: Martes 24 de junio 2014. A las 18:00 hrs.
DESCRIPCIÓN:
- Trabajo escrito de carácter individual.
REFERENCIA AUDIOVISUAL:
1º Ver PowerPoint:
http://www.victoria-andrea-munozserra.com/MARKETING/mirando_el_entorno_skateholders.pdf

2º Link videos:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLdCW5ABE2r1wjx5DS5dJ5FOIwdo348zbq

3º Realizar un ensayo rigiéndose por el apunte “Cómo Realizar un Ensayo”:
http://www.victoria-andrea-munozserra.com/METODOLOGIA_DE_LA_INVESTIGACION/COMO_REALIZAR_UN_ENSAYO.pdf

4º Formato Bibliografía para ser citada:
http://www.victoria-andrea-munozserra.com/METODOLOGIA_DE_LA_INVESTIGACION/FORMATO_BIBLIOGRAFIA.pdf
Vincular alguno de los aspectos tratados el PowerPoint, con los contenidos los videos;
proponiendo iniciativas de carácter programático o administrativo para que el lugar de trabajo
funcione de manera más creativa.
ASPECTOS FORMALES
§ Cantidad de palabras máximo: entre 800 y 1000; aproximadamente 2,5 páginas tamaño
carta.
§ Hoja tamaño: Carta.
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Tamaño letra: 12 .
Tipo letra: arial normal.
Título destacado en negritas con letra en tamaño 14 en mayúscula arial normal.
Interlineado Exacto: 18.
Enumeración de páginas en tamaño 10 arial normal en la parte derecha inferior.
Márgenes de 2 cm. por todos los lados: izquierdo, derecho, superior e inferior.
Texto justificado.
No usar portada.
Hojas cacheteadas en lado izquierdo superior de manera vertical ortogonal.
Citas y notas con superíndice a pie de página.
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En su Parte Superior:
Alumno:

Curso:

Profesor:

Fecha Entrega:

Carrera:

Nota:

Día

Mes Año

PAUTA EVALUACIÓN:
15 puntos
•

Pregnancia

15 puntos

15 puntos

10 puntos

•

Innovación

•

Coherencia

•

•

Creatividad

•

Estructura

Técnicos
•

Términos
Bibliografía

10 puntos
•

Redacción

5 puntos
•

Ortografía y

Puntuación
•

Aspectos

Formales

Nota: Las notas serán otorgadas por competencia: del mejor ensayo hasta el más deficiente;
en escala de 1 a 7.
Si no cumple con las formalidades de la pauta será calificado con nota 1,0 .
Si entrega algo fuera del contexto de lo solicitado será calificado como NCR y en este caso
deberá realizar el ensayo nuevamente o perderá la asignatura.
CONSULTAS:
Email: vmunozs@udec.cl
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