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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería Ambiental

SÍLABO
CURSO: INFORMES TÉCNICOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO : AHD85
CICLO : 6
CREDITOS : 2
HORAS POR SEMANA : 3 (Teoría 1 – Práctica 2)
PRERREQUISITOS : Ninguno
CONDICION : Electivo complementario
ÁREA ACADÉMICA : Ingeniería sanitaria
PROFESOR : Karla Mónica Valer Cerna
E-MAIL : kvalerc@uni.edu.pe

II. SUMILLA DEL CURSO

La sociedad post industrial es considerada como la sociedad de la información, cuya
característica principal es ser las más altamente informatizadas. Sin embargo, en esta sociedad
existen graves problemas de comunicación que traban el desarrollo de las organizaciones y
generan conflictos entre ellas y entre las personas.

La presentación de un informe efectivo puede ser una de las claves de éxito de la organización
y a cualquier nivel al interior de ella. Sin logramos realizar un informe de calidad, utilizando los
medios adecuados, existen posibilidades de superar los conflictos de incomunicación y
encaminar a las organizaciones hacia el logro de sus más altos propósitos.
No existe “una exclusiva definición” de informe técnico, esta dependerá del objetivo del
informe, que a su vez permitirá establecer una clasificación de los tipos de informes existentes.
Desarrollar estos temas es el propósito del presente curso.

III. COMPETENCIAS

El estudiante:
1. Comprende los diversos sistemas de información y comunicación de las organizaciones.
2. Identifica las etapas de la elaboración de un informe técnico.
3. Elabora u informe especializado teniendo en cuenta el público objetivo al que se dirige a fin

de brindar la información pertinente.
4. Elabora informes técnicos efectivos.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. Información, comunicación y conocimiento: Definiciones e importancia del
tema.

2. Formulación de curriculum vitae. Formulación de propuesta de servicios
profesionales.
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3. Las necesidades de información de una empresa. Las formas empleadas de
comunicación en empresas e instituciones.

4. Las habilidades orales. Presentaciones efectivas.
5. Sistema internacional de unidades.
6. Redacción de referencias bibliográficas.
7. Planeación de un informe. Guía de acción para escribir informes efectivos.
8. El informe.
9. Las técnicas de presentación de los informes.
10. El informe formal extenso.
11. La investigación y diseño no experimentales de investigación. La Monografía.
12. Reportes sobre higiene y seguridad industrial.
13. Formulación de expedientes técnicos de saneamiento
14. Formulación de instrumentos de gestión ambiental.

V. EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Luego de cada clase teórica se realizará un ejercicio aplicativo para una mejor
comprensión del tema y será expuesto ante el grupo de clase.

Las prácticas calificadas son 04 documentos y se anula la calificación más baja. Las
prácticas son anunciadas con 1 semana de anticipación por el docente.

VI. METODOLOGÍA

La metodología es interactiva. El sistema de aprendizaje tiene como centro el interés
del estudiante. El profesor actuará como un motivador-facilitador del aprendizaje. En
el desarrollo de cada sesión los estudiantes formularan sus trabajos en el aula y luego
expondrán sus resultados. Para las exposiciones  se debe emplear estrategias
metodológicas activas y propiciando la participación de toda la clase en la discusión de
los temas.

Para ello se empleará una computadora para la presentación de imágenes, gráficos,
tablas y texto. Proyector multimedia. Material impreso y archivos informáticos.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación asignado al curso es el “F”

Instrumento de Evaluación Cantidad Peso

1. Prácticas calificadas 04* 1

2. Examen parcial 01 1

3. Examen final 01 2
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