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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL PORTAFOLIO
DE LAS CARRERAS DE ARQUITECTURA Y LICENCIATURA
EN DISEÑO DE INTERIORES
Documento 302 – VQ, QT
Estas pautas han sido elaboradas para auxiliar a los estudiantes de las carreras “Licenciatura en Diseño de
Interiores” y “Arquitectura” en la realización del Portafolio, para que puedan ser integrados al acervo de
nuestra universidad. Es necesario que los Portafolios tengan un formato uniforme y que respeten los
estándares académicos en cuanto a su organización y presentación, para facilitar a los lectores el acceso y
comprensión de los trabajos. Si en el futuro se introdujesen cambios a estas pautas, para su Portafolio regirán
las pautas vigentes a la fecha de inicio del trabajo. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y aplicar
estas pautas.
Características del archivo de entrega en formato digital
Será un archivo en formato zip ó rar, que se designará con el número de alumno. Por ejemplo: “123456.zip”.
La Coordinación de la carrera podrá indicar aspectos específicos adicionales, tales como un tamaño máximo
de archivo y otras características.
Contenido del archivo.zip ó rar:
Consta de dos archivos con los siguientes contenidos:
1. Nombre de archivo: Leame.txt, en formato texto, conteniendo los siguientes datos:
- Denominación de la carrera (“Licenciatura en Diseño de Interiores”, o “Arquitectura”)
- Año de entrega,
- Nombre, apellido y número de estudiante,
- Dirección del sitio web elaborado con los materiales (gráficos y textos) producidos para el Portafolio.
(Ver anexo 1).
2. Nombre del archivo: Portafolio.pdf. Es un archivo en formato pdf que contiene:
- la portada, de acuerdo al Anexo 2,
- la declaración de autoría de acuerdo al Anexo 3,
- la declaración del objeto del trabajo y uso de elementos de terceros, de acuerdo al Anexo 4,
- El Portafolio elaborado por el alumno, para ser evaluado por el tribunal, y
- la tabla de contenidos de autoría de terceros, de acuerdo al Anexo 5.
Cada una de estas secciones en el archivo Portafolio.pdf se debe iniciar en una nueva página.
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Anexo 1
Ejemplo de contenido de archivo “leame.txt”

Licenciatura en Diseño de Interiores /Arquitectura (poner el que corresponda)
2020
Marcela Pérez 333444
https://Marcelaperez333444.wix.com
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Anexo 2
Datos que debe contener la portada

Portafolio
Licenciatura en Diseño de Interiores / Arquitectura (poner el que corresponda)
Alumnos: Marcela Pérez 333444
Tutor: Graziella Blengio
Año de la entrega 2020
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Anexo 3
Declaración de autoría

Yo, [Nombre del autor], declaro que el trabajo que se presenta en esa obra es de mi autoría. Puedo afirmar
que tanto los textos como los diseños fueron producidos en su totalidad mientras realizaba la materia
Portafolio, utilizando material de mi autoría producido durante la carrera Licenciatura en Diseño de
Interiores / Arquitectura;

- Cuando he consultado el trabajo publicado por otros, lo he atribuido con claridad;
- Cuando he citado textos u obras de otros, he indicado las fuentes;
- En la obra, he acusado recibo de las ayudas recibidas;
- Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, he explicado claramente quiénes han
colaborado en el trabajo y cuál fue la colaboración realizada;
- Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde se han realizado
las aclaraciones correspondientes.

Firma del autor, insertada gráficamente,
aclaración de firma
fecha
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Anexo 4
Objeto del trabajo y uso de elementos de terceros.
Este portafolio es un trabajo académico que se origina en el proceso formativo de la Universidad. No se trata
de un producto comercial y su difusión pública no está autorizada.

Este trabajo puede incluir elementos de propiedad intelectual de terceros, según se detalla en la “Tabla de
contenidos de elementos de terceros”, que forma parte de la obra. No debe ser divulgado fuera del ámbito
académico sin permiso de sus autores.

El autor de este portafolio declara que ha realizado sus máximos esfuerzos por identificar estos elementos
que son propiedad intelectual de terceros, y liberan a la Universidad de responsabilidades originadas por
cualquier omisión.
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Anexo 5
Tabla de contenidos de elementos de terceros.
Incluya una tabla como la que se muestra a continuación con los elementos que aparecen en su trabajo y que
no son de su propiedad intelectual ni de la Universidad.
La tabla siguiente muestra algunos ejemplos, no exhaustivos, de los tipos de elementos y permisos de
utilización que podrían aparecer en su portafolio.
Si no se obtuvo el permiso, indicarlo en la tabla con la expresión: “No se tiene permiso”.
Si en su portafolio no aparecen elementos usados pertenecientes a otras personas, se indica de la siguiente
manera: “No se emplean elementos de terceros en ninguna parte de esta obra”.

Elemento

Página web,
catálogo, etc

Titular de la
propiedad
intelectual

Permiso de uso

Foto 1

www.lo que
corresponda

Antel Arena

Carta en anexo NN

Foto 2

Photobucket

Logo de AUDI
Foto 3

yyyy

Diagrama 3

xxxx

...

...

Acceso público (Photobucket
Inc.)
AUDI S.A.
No se tiene permiso
Image Bank
Adquirida de Image Bank xxx.
Creative Commons, licencia tipo
Universidad ZZZZ
XX según URL:
https://xxxx.xxxx.edu
...
...
Actor Brad Pitt

Firma: _________________________________

Aclaración : _________________________________

Fecha: _________/____________/____________

Agregar, luego de esta tabla, copia de los documentos que justifican el permiso de uso, como por ejemplo
facturas de compra o cartas de permiso de uso.
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