Rubrica para el trabajo final de Metodologías de Sistemas - Opción II.
Excelente (100)
Bueno (90) Aceptable
Debe
No
(80)
Mejorar (70) aceptable
(60-0)
Se incluye y
Este incluye y Sólo 80 % de Sólo 70 % de Menos del
Contenido
desarrollan, todos los
temas requeridos en el
anexo A, de una
manera clara y amplia.
Soporte de ideas con
imágenes y gráficas.

desarrolla,
todos los
temas
requeridos en
el anexo A.

los temas del
anexo, son
incluidos y
desarrollados.

Se presenta un
formato de
presentación claro y
lógicamente
estructurado, que
incluya: índice,
introducción,
antecedentes,
objetivos, desarrollo
del tema, conclusión,
conclusiones
personales (de cada
miembro del equipo),
experiencias y
bibliografía.
Los temas son
Uso de
identificación incluidos y
desarrollados de una
De
manera amplia y clara.
Conceptos.
Demostrando una
clara comprensión y
entendimiento del uso
de los conceptos de la
Metodología.

El trabajo
solamente
presenta:
índice,
introducción,
antecedentes,
objetivos,
desarrollo del
tema,
conclusión,
conclusiones
personales,
experiencias y
bibliografía.

Se omite
cualquiera de
las siguientes
partes: índice,
introducción,
antecedentes
, objetivos,
desarrollo del
tema,
conclusión,
conclusiones
personales,
experiencias
y bibliografía.

Formato

Uso de la
Metodología

los temas del
anexo, son
incluidos y
desarrollados.

70% de los
temas del
anexo, son
incluidos y
desarrollados.
.

Se omite, dos
de los
siguientes
aspectos:
índice,
introducción,
antecedentes
, objetivos,
desarrollo del
tema,
conclusión,
conclusiones
personales,
experiencias
y bibliografía.
Los temas son Todos los
No se
incluidos y
temas son
incluyen
desarrollados. incluidos y
todos los
Demostrando algunos son
temas son
una clara
desarrollados. incluidos, sin
comprensión y
embargo los
entendimiento
incluidos son
del uso de los
desarrollados.
conceptos de
la
Metodología.
Todos los pasos de la Todos los
Todos los
Todos los
Metodología son
pasos de la
pasos de la
pasos de la
incluidos y
Metodología
Metodología Metodología
desarrollados. Incluido son incluidos son incluidos son incluidos,
el desarrollo, la teoría y
y
pero uno de
y las aplicaciones
desarrollados. desarrollados ellos no está
practicas del caso
Se incluyen
desarrollado.
presentado.
las
aplicaciones
prácticas del
caso
presentado.

Se omite más
de dos
aspectos:
índice,
introducción,
antecedentes
, objetivos,
desarrollo del
tema,
conclusión,
conclusiones
personales,
experiencias
y bibliografía.
No se
incluyen
todos los
temas, y de
los incluidos,
algunos son
desarrollados

No se
incluyen
todos los
pasos de la
Metodología y
algunos de
los pasos no
está
desarrollado.

Dibujos y
gráficas

El trabajo incluye
Gráficas y dibujos
como soporte de ideas
y del desarrollo del
mismo. Cada Gráfico
es referenciado
(citado) en el
desarrollado del
trabajo , y este incluye
un número y título con
el que se identifica.

Conclusión

Una conclusión
general debe incluir
los resultados más
relevantes del trabajo
de una manera
sintetizada. Cada
miembro expresa su
conclusión personal,
destacando las
experiencias más
importantes que
obtuvo, así como los
problemas que
enfrentó y tuvo que
resolver durante el
desarrollo de su
trabajo.

El trabajo
incluye
Gráficas y
dibujos como
soporte de
ideas y del
desarrollo.
Cada uno
incluye un
número y
título con la
que se
identifica.
Una
conclusión
general debe
incluir los
resultados
más
relevantes del
trabajo de
una manera
sintetizada.
Sin embrago
alguno de los
miembros no
expresa su
conclusión
personal, en
la cual se
deben
destacar las
experiencias
más
importantes
que obtuvo,
así como los
problemas
que enfrentó y
tuvo que
resolver
durante el
desarrollo de
su trabajo.

El trabajo
incluye
dibujos y
gráficas, cada
uno está
identificada
con un
número.

El trabajo
incluye
dibujos y
gráficas.

El trabajo no
incluye
dibujos y
gráficas por
completo.

Una
conclusión
general debe
incluir los
resultados
más
relevantes del
trabajo de
una manera
sintetizada.
Sin embargo
algunos de
los miembros
no expresan
sus
comentarios y
experiencias
personales
de una
manera
correcta.

La conclusión
general
incluye los
resultados
más
relevantes del
trabajo de
una manera
sintetizada.

La conclusión
general no
incluye los
resultados
más
relevantes del
trabajo, y está
expresada
sólo como
una opinión
personal del
trabajo.

- ANEXO A LINEAMIENTOS PARA TRABAJO FINAL “METODOLOGÍAS DE SISTEMAS”
El Trabajo deberá ser realizado tomando en cuenta los estándares que marca la Guía de
Trabajos escritos del ITESM.
El trabajo deberá reflejar en conocimiento y calidad la intervención de los elementos miembros
del equipo, será una forma implícita de decir “este es el tipo de trabajos que somos capaces de
hacer”. En realidad deberá parecer una propuesta con todo el carácter de una empresa SERIA
de consultoría, que busca que su proyecto sea el Adjudicado para llevarse a la práctica.
Las secciones deberán estar claramente indicadas mediante títulos y de existir anexos deberán
ser bien referenciados.
ENGARGOLADO y entregar en un CD los archivos del mismo.
CONTENIDO MÍNIMO DEL TRABAJO
















Nota:

Incluir el nombre, teléfono dentro de la empresa de la o las personas que
los atendieron en la misma.
Así mismo deberá incluirse una fotografía de todos los miembros del
equipo en la empresa con la persona que los atendió.

Índice (Enumeración de páginas)
Breve reseña de la empresa (Máximo 4 Cuartillas)
Como fue su encuentro con la empresa
Facilidades dadas por la empresa
Planteamiento de la situación Considerada Problemática / Oportunidad de Mejora (Dadas
que circunstancias y/o Síntomas se justifica una búsqueda de Mejora / solución).
Modelo de organizaciones como sistemas- (Kast y Rosensweig ó Mintzberg)
El Clima de la Situación (Visión Rica)
Desarrollo y Planteamiento de Las Etapas de La metodología de Checkland
Conclusiones y Recomendaciones del Análisis
Planteamiento de los pasos de implementación de las Mejoras / Soluciones sugeridas
Reflexión sobre consideraciones éticas de su implementación.
Comentarios, Conclusiones y Observaciones Finales.
Bibliografía de apoyo.

Como recordatorio, el trabajo final tiene un valor de un 20% de la calificación semestral y
se divide en los siguientes conceptos:

Proyecto
Final

70% Trabajo escrito
30% Evaluación personal sobre proyecto
final (Exposición / preguntas individuales).

20%

Para el Trabajo escrito: Una vez evaluados los puntos que marca la rúbrica (Un promedio de
las notas de cada sección) el resultado se ponderará por (0.9). el (0.1) restante será para
aquellas Empresas Consultoras que incluyan la siguiente sección:


“Un vistazo a otras materias “ . El trabajo deberá incluir una sección en la que su
propuesta desarrolla ( NO SOLO MENCIONAR) el uso de alguna herramienta vista
en otra materia de su carrera, tales como:

o
o
o
o
o

Evaluación Económica de proyectos
Posible Apoyo con Microsoft Project; Secuenciación de Actividades, Ruta
Crítica, etc.
Dinámica de Sistemas
Investigación de Operaciones (Inventarios, Modelo de transporte, teoría de
colas, Pronósticos, etc.)
Etc.

La sección que incluya este desarrollo deberá expresarlo claramente y vincular la materia.

