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1. Descripción de la Idea

Es clara, concisa, coherente y ajustada de forma concreta a los elementos propios del
trabajo, es un elemento clave para la comprensión del proyecto. La idea aporta
soluciones a problemáticas propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible o tiene
impacto social.

2. Descripción de la posible solución

La descripción de la solución es clara, concisa, coherente y da cuenta de la
aplicación de más de un campo conceptual de Ingeniería Industrial o considera la
interrelación de conceptos de ingeniería Industrial con otros conceptos.

3. Estado del arte

El estado del arte es acertado, concreto y ajustado a las necesidades del
proyecto y se ajusta a los referentes actuales del sector en cuanto a
problemáticas propias del entorno.

4. Definición de la línea de formación

La línea de formación está claramente definida en concordancia con la idea, la
posible solución y el estado del arte.

5. Relación con asignaturas
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Se establece una relación con las asignaturas del semestre en la cual se
identifica claramente el aporte de cada una de ellas al desarrollo de la idea y la
concepción de la posible solución.

6. Referencias
Las citas están totalmente referenciadas en el cuerpo del escrito según normas
APA. Más del 30% de las referencias aluden a textos de la biblioteca de la
universidad indicando la ubicación de éstos en la respectiva bibliografía. Todas
las referencias son actuales (no más de cinco años de antiguedad) y se
relacionan con la temática de estudio. También se considera al menos tres textos
en inglés. Se cuenta con un mínimo de 10 referencias.
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