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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 elementos de formato que debe revisar el corrector de formato de Portafolio. 
Rigen tanto para la carrera Licenciatura en Diseño de Interiores como para Arquitectura. Las pautas de 
formato se encuentran especificadas en el Documento 302-VQ-QT.  

El corrector de formato debe 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 Sin incumplimientos de formato 
B Leves incumplimientos de formato, a ser 

corregidos antes de la evaluación del tribunal 
académico 

C 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 

D 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                         B                                       C                               D 

Cumple con          Incumplimientos          Incumplimientos          Incumplimientos 
el formato             leves                             moderados                   serios 
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Elemento Pauta Gravedad Cumplimiento 
s/n 

Comentarios 

Entrega un zip o 
rar 

Debe ser entregado en formato 
comprimido zip o rar 

D   

Nombre del 
archivo 

Debe nombrarse con el número 
del alumno, ej 

“123456.zip” ó 

“123456.rar” 

D   

Contenido del 
archivo 

“123456.zip” 

Debe contener: “Leame.txt” 
“Portafolio.pdf”. En “Leame.txt” 
figura un link correcto a la web 
diseñada por el alumno para esta 
evaluación 

C  D- si se omite 
información 

identificatoria 

Contenido del 
archivo 
“Leame.txt” 

Datos de acuerdo al Anexo 1 D   

Contenido del 
archivo 
“Portafolio.pdf” 

Contiene el portafolio del 
estudiante, diseñado para esta 
evaluación. 

Contiene datos de portada de 

D   
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acuerdo al Anexo 2. 

Contiene Declaración de autoría 
de acuerdo al Anexo 3. 

Contiene Declaración de Objeto 
del Trabajo de acuerdo al Anexo 
4. 

Contiene Tabla de contenido de 
elementos de terceros de acuerdo 
al Anexo 5. 

Otros 
comentarios 
sobre 
incumplimiento 
de formato 

 

 
 
Firma del corrector:  ___________________________________________________  
 
Aclaración de firma: ___________________________________________________ 
 
Fecha:  _______/______/_______ 

 


