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HOJA DE VERIFICACIÓN PARA LOS TRABAJOS FINALES DE
CARRERA DE LAS LICENCIATURAS EN DISEÑO
Documento 303-Licenciaturas en Diseño (LG, YN, WY, LD, LV)

Estas pautas especifican los aspectos gráficos y formales que deben ser tenidos en cuenta para los trabajos finales de
carrera y que serán objeto de control por parte del Corrector de Formato.
Se aplica a la instancia de la asignatura Carpeta Anual 4. Nivel Egreso. Año: 4 Asignatura obligatoria de las carreras:
Licenciatura en Diseño, (Gráfico, Industrial, de Modas y Multimedia). También se aplica al Proyecto Integrador Final
de la Licenciatura en Animación y Videojuegos.
El corrector de formato deberá verificar el cumplimiento de las pautas y enviar un formulario de verificación al
Tribunal, para que sea considerado en función del documento 302 de la carrera.
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.

A

Cumple con el formato especificado.

B

Leves incumplimientos de formato, a ser corregidos en la entrega final.

C

Moderados problemas de formato que deberán corregirse para la entrega final. La aprobación del trabajo final puede
estar sujeta a la resolución de los problemas de formato.

D

Serios problemas de formato que deberán corregirse en la entrega final. La aprobación del trabajo final está sujeta a la
resolución de los problemas de formato. La nota de aprobación debería ser inferior a 85, si el trabajo se clasifica en esta
categoría.

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE FORMATO
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

B
Incumplimientos
leves

C
Incumplimientos
moderados
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D
Incumplimientos serios
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Nivel

Elemento

Pauta

D

Contenido del DVD

Archivo en formato digital conteniendo el
trabajo (AVI,MOV,SWF,EXE,PPT,etc).
Archivo con declaración de autoría (PDF).

D

¿Cumple
pauta?
SI/NO

Comentarios

Contiene los siguientes textos:
“Universidad ORT Uruguay”
“Facultad de Comunicación y Diseño”

C

(ángulo superior izquierdo)
Nombre de la carrera, trabajo y año según
corresponda:

Tapa del librillo del
DVD

a) Licenciatura en Diseño (Gráfico, Industrial,
Modas, Multimedia),

C

“Carpeta Anual 4” / Año de entrega
b) Licenciatura en Animación y Videojuegos,
“Proyecto Integrador Final” / Año de entrega

Cara interna del
librillo del DVD

Autor: (Nombre - Número de estudiante)

D

Cumple con formato gráfico especificado en
Doc. 302: ubicación del texto, espacios, color,
elementos gráficos....

B

Hoja en blanco en la cual la coordinación
incluirá sello de fallo y sello ACEPTADO, con
fecha y firma del coordinador, facultad, tipo de
trabajo, y fecha de comienzo.

C

Contiene los siguientes textos:
“Universidad ORT Uruguay”
“Facultad de Comunicación y Diseño”

D

(alineación superior centrado)
Nombre de la carrera, trabajo y año según
corresponda:
a) Licenciatura en Diseño (Gráfico, Industrial,
Modas, Multimedia),
Etiqueta del DVD

C

“Carpeta Anual 4” / Año de entrega
b) Licenciatura en Animación y Videojuegos,
“Proyecto Integrador Final” / Año de entrega
Nombre del estudiante
Número de estudiante
Cumple con formato gráfico especificado en
Doc. 302: ubicación del texto, espacios, color,
elementos gráficos....
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D

B
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Espacio para incluir
informe del tribunal.

El DVD de la entrega digital debe quedar
abierto para que una vez obtenido el resultado
sea incluido el informe del corrector
correspondiente.

D

Declaración de
autoría

Archivo pdf, conteniendo la declaración con su
correspondiente firma insertada digitalmente.

D

C

Placa

Debe visualizarse al inicio de la presentación
digital.
Cumple con formato gráfico especificado en
Doc. 302: ubicación del texto, espacios, color,
elementos gráficos....

B

Universidad ORT
Uruguay

Observaciones y comentarios finales:

Firma del corrector:

Aclaración de firma:

Fecha:
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