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TÍTULO DE LA PASANTÍA

Corto, concreto y explícito, y debe reflejar el contenido de la pasantía. No olvide que debe
contener si ésta es un apoyo o ejecución de actividades.
RESUMEN

Esta sección debe presentar, de manera sintética, una contextualización de la problemática identificada y que desarrollará la
modalidad pasantía, el objetivo principal, el proceso a seguir conducente al desarrollo de la pasantía. Igualmente, debe
presentar una proyección de los resultados esperados.
El resumen no debe tener más de quinientas (500) palabras.
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Se debe realizar, en esta parte, una breve descripción de los antecedentes y la justificación del trabajo que se va a desarrollar.
PROBLEMA O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Sustentado en referentes bibliográficos, se debe presentar con claridad el problema o problemática que abordará la pasantía,
además de presentar de manera explícita el problema a resolver.
OBJETIVOS
En esta sección, el estudiante debe distinguir entre el objetivo general y los objetivos específicos. Los objetivos responden
“al qué quiero desarrollar” y deben ser medibles, alcanzables y evaluables.
El objetivo general está relacionado con el título, pero no es el mismo. El objetivo general expresa la meta que se espera
alcanzar tras desarrollar la pasantía. Los objetivos específicos buscan el cumplimiento del objetivo general y se plantean
como resultados o metas parciales (verificables).

MARCO TEÓRICO
En esta sección se debe presentar, de manera sistemática y ordenada, los referentes teóricos que desarrollará la pasantía. La
información consignada debe estar sustentada en referentes teóricos académicos y por tanto debe incluir las citaciones
bibliográficas respectivas; estas deben ajustarse a las normas APA.
DISEÑO METODOLÓGICO
En esta sección se debe presentar, de manera clara, los procedimientos a seguir y que garantizarán la consecución de los
resultados esperados.
CRONOGRAMA
Se debe presentar en un diagrama de GANTT anexo al formato de propuesta.
RESULTADOS ESPERADOS
Basados en los objetivos planteados y el plan de trabajo propuestos, se deberán indicar cuales serán los productos que se
esperan obtener. Estos deben ser medibles y dar razón del cumplimiento de los objetivos.
BIBLIOGRAFÍA
Siguiendo las normas APA, se deberán registrar en orden alfabético todas las referencias bibliográficas completas que
aparecen citadas en la propuesta
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