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1. Resumen Ejecutivo del Proyecto Profesional.  

 
2. Descriptores temáticos: son palabras claves que identifican a los temas 

considerados en el Proyecto Profesional, máximo 7. Estas palabras servirán 
en la búsqueda bibliográfica posterior. En este rubro solo se pide una lista de 
palabras sin definiciones. 
 

3. Antecedentes o Diagnóstico 
3.1. Formulación del problema: la definición clara y precisa del problema 

resuelto en el Proyecto Profesional.  
3.2. Identificación de los usuarios finales del proyecto. 
 

4. Justificación de los beneficios  
Como resultado de la ejecución o implementación del Proyecto, el bachiller 
debe indicar los beneficios que se asocian al desarrollo del Proyecto 
Profesional, ya sean económicos, sociales etc. La justificación debe ser 
medida por el impacto del Proyecto Profesional en la organización para la 
cual se desarrolló el proyecto y que debe ser indicada en los documentos de 
acreditación. 
 

5. Objetivo principal y objetivos secundarios: indica lo que se pretendió lograr (o 
se logró) al completar el Proyecto Profesional.  

 
6. Participación del Bachiller en el Proyecto Profesional: Los siguientes ítems 

deben ser incluidos a no ser que no sean aplicables al proyecto, para lo cual 
deberán ser justificados: 
6.1. Descripción de las funciones del Bachiller en el Proyecto Profesional y 

que debe  ser sustentada por los documentos de acreditación.  
6.2. Aporte del Bachiller en el Proyecto Profesional. 
6.3. Entregables del bachiller al proyecto. 
6.4. Organigrama / Organización del Proyecto, en donde se observe 

claramente la participación del bachiller.  
 

7. Descripción del Proyecto 
8.1. Enfoque del Proyecto 
8.2. Alcance del Proyecto 
8.4. Cronograma general del proyecto, indicar las etapas, fases y principales 

actividades. 
 

8. Marco teórico: una exposición resumida de las teorías, metodologías y 
conocimientos especializados del área de Ingeniería de Sistemas que 
sustentan el desarrollo del proyecto. 
 

9. Índice tentativo del Informe de Proyecto Profesional. 
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10. Glosario de términos 

 
11. Referencias: la relación ordenada de todas las fuentes consultadas y citadas, 

utilizar la notación APA. 
 
12. Bibliografía: la relación ordenada de todas las fuentes consultadas pero no 

citadas, utilizar la notación APA. 
 

13. Anexos. 
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