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Instructivo Entrega Formato Portafolio Académico Integrado (PAI) 

2 de Septiembre 2013 

 

1- Entrega del Formato 
 
El formato de Portafolio se subirá a la plataforma digital buzón el día 02 de Septiembre de 
2013 en los siguientes horarios: 
 

 Ciclo Inicial Genérico de 10:00 AM– 11:00 AM 

 Ciclo Intermedio Formación de 11:00 AM- 12:00 AM  

 Ciclo Avanzado Experto de 12:00 AM- 13:00 PM 

 Ciclo Profesional Especialización de 15:00 PM a 16:00 PM 

 

*Los horarios de entrega deben ser respetados para no colapsar la plataforma digital.  

*No se revisará  la plataforma fuera de los horarios asignados 

 

2- Instrucciones para todos los Ciclos 
 
El formato se entregará con la siguiente  nomenclatura oficial: 
 
- En letras Tipo Título: 
1) (Primer Apellido), (Segundo Apellido), (Primer Nombre), (Segundo Nombre) (print) 

Ejemplo: 

Reyes Frías Catalina Alejandra (print) 
 

2) (Primer Apellido), (Segundo Apellido), (Primer Nombre), (Segundo Nombre) 
(interactivo) 

Ejemplo: 

Reyes Frías Catalina Alejandra (interactivo) 
 

*No se revisarán archivos que sean guardados con otro nombre  

 

 

 



PORTAFOLIO UCEN INSTRUCTIVO ENTREGA FORMATO                                                                                                Agosto 2013 

3- Requerimiento Mínimo de la Información 

El Formato se desarrollará en base al Ciclo en el que se encuentra el estudiante. En caso de 
poseer información previa al ciclo, esta puede ser añadida y desarrollada, sin embargo no 
es requisito mínimo presentarla. 

 

4- Evaluación 

El formato se evaluará  a través de una Comisión Examinadora, el día 10 de Septiembre, 
conformada por integrantes de todas las líneas de Investigación de las Escuelas de 
Arquitectura y Arquitectura del Paisaje. Estas comisiones serán coordinadas por el Equipo 
de Portafolio. 

 

5- Buzón carpeta portafolio 
La información necesaria para realizar esta entrega se encuentra dentro del buzón y es la 
siguiente: 
 
- El Formato Institucional 
- Las Preguntas guía para realizar la Metacognición 
- La Rúbrica de evaluación oficial (para conocer la forma de evaluación del formato) 
 
 

 


