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HOJA DE VERIFICACIÓN
PAUTAS PARA LA CORRECCIÓN DE FORMATO DE PORTAFOLIO. CARRERAS
DE ARQUITECTURA Y LICENCIATURA EN DISEÑO DE INTERIORES
Documento 303 -VQ, QT

Estas pautas especifican los aspectos gráficos y de formato que deben ser revisados por el corrector de
formato de Portafolio, y que rigen tanto para la carrera Licenciatura en Diseño de Interiores como para
Arquitectura. Las mismas se encuentran especificadas en el Documento 302-VQ,QT.
El corrector de formato deberá verificar el cumplimiento de las pautas establecidas en dicho
documento, indicando su grado de cumplimiento y firmar al pie de esta hoja, que se adjunta al acta de
informe del tribunal.
A partir del estudio de la lista de ítems, el corrector debe producir una calificación (A, B, C o D) sobre
el cumplimiento de las normas de presentación, tomando en cuenta los siguientes contenidos:
A
B
C
D

Sin incumplimientos de formato.
Leves incumplimientos de formato, a ser corregidos antes de la evaluación del
tribunal académico.
Moderados problemas de formato que deberán corregirse antes de la evaluación del
tribunal académico. La calificación de aprobación del trabajo final puede estar sujeta
a la resolución de los problemas de formato.
Serios problemas de formato que deberán corregirse antes de la evaluación del
tribunal académico para que se pueda aprobar el trabajo. Una vez corregido el
formato y en caso de aprobar el trabajo, la calificación de aprobación deberá ser entre
70 y 85 puntos. En caso que el alumno no haga los ajustes de formato el resultado
será eliminado.

El incumplimiento en cualquiera de los items marcados con D deberá conducir a una calificación
global del trabajo de D (incumplimientos serios) y por lo tanto a una calificación global del trabajo
entre 70 y 85 pts.
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FORMULARIO DE VERIFICACIÓN
Autor del trabajo:

Número de estudiante:

Carrera:
CALIFICACIÓN GLOBAL DEL TRABAJO (A, B, C o D) (Marque lo que corresponda)
A
Cumple con el
formato

Elemento
Trabajo en
formato
electrónico
Caja de CD
Tapa

B
Incumplimientos
leves

Pauta
El trabajo está entregado en
un CD o DVD en formato
electrónico
La caja es la especificada
en el doc 302 VQ/QT
Tiene el logo de
Universidad ORT Uruguay
en ángulo superior
izquierdo.
Dice “Facultad de
Arquitectura” debajo del
logo
Contiene el nombre del
autor, apellido y número de
estudiante.

C
Incumplimientos
moderados

Gravedad
del item

D
Incumplimientos
serios

Cumple pauta
si/no

Comentarios
sobre el
incumplimiento

D
C
C
C
D
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Elemento

Contratapa
Contratapa caja
CD / DVD

Lomo de caja
CD / DVD

Etiqueta
impresa del CD
/ DVD

Pauta

Gravedad
del item

Contiene el nombre de la
carrera y el año de la
entrega
Tiene rectángulo de color
naranja en parte superior
Tiene un diseño en el
espacio previsto para tal fin
Tiene fecha, detalle del
contenido del CD y espacio
para calificación
Tiene el logo de
Universidad ORT Uruguay
Dice “Facultad de
Arquitectura” en color
indicado
Tiene nombre apellido y
número de estudiante
Tiene el código de la
carrera, dice “Portafolio” y
tiene el año de la entrega
Tiene en parte superior el
logo de la Universidad y
dice “Facultad de
Arquitectura”
Tiene el código de la
carrera, dice “Portafolio” y
tiene el año de la entrega.
Contiene el nombre y
apellido del autor y número
de estudiante.
Contiene el nombre de la
carrera “Arquitectura” o
“Licenciatura en Diseño de
Interiores”.

D

Cumple pauta
si/no

Comentarios
sobre el
incumplimiento

B
B
B
B
B
C
B

C

B
D
C
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Elemento
Contenido del
CD

Propiedades del
CD

Pauta
Contiene la “versión
impresa” en formato pdf y
ésta es exactamente igual a
la carpeta presentada en la
defensa.
Contiene la “versión digital”
y ésta es exactamente igual
a la presentada en la
defensa. Contiene además
software de visualización en
caso de ser necesario.
Contiene la declaración de
autoría en formato pdf de
acuerdo al modelo del doc
302 o similar.
Debe quedar abierto para
que sea posible la
incorporación del fallo del
tribunal por parte de la
Coordinación.

Gravedad
del item

Cumple pauta
si/no

Comentarios
sobre el
incumplimiento

D

D

D

D

Otros
comentarios
sobre
incumplimiento
de formato
Firma del corrector:___________________________________________________
Aclaración de
firma:______________________________________________________________
Fecha: ____________________
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