
SOLUCIONARIO EXAMEN PARCIAL AH-D85 INFORMES TÉCNICOS !
1. Es la carta de presentación del candidato que opta a un puesto de trabajo. Es el primer filtro. 
Es un resumen de nuestra vida profesional y las habilidades y experiencia que hemos adquirido durante el 
curso de la misma. 

1. Datos personales 
• Nombre y apellidos  
• Fecha de nacimiento  
• Domicilio y teléfono de contacto  
• Estado civil y servicio militar siempre y cuando condicionen la disponibilidad del trabajo. 
2. Estudios realizados 
▪ Estudios realizados 
▪ Títulos alcanzados y especialidad 
▪ Centro en el que se cursaron los estudios  
3. Tareas laborales desarrolladas, logros alcanzados acompañadas del periodo de duración y de la 
compañía donde se han desarrollado. 
4. Idiomas 
▪ Grado de conocimiento 
▪ Título obtenido y centro que lo expide. 
5. Informática  
▪ Programas que se manejan 
▪ Grado de conocimiento. Indicar si es como usuario o como técnico 
▪ Título acreditativo del centro donde se hubieran adquiridos los conocimientos. 
6. Otros datos de interés 
▪ Se indica conocimientos que pudieran aportar al curriculum del candidato un valor adicional en el 
proceso de selección. !

2. Los documentos siguientes: 
• Resolución Decanal Nº 043-2013-FIA.  

A los estudiantes que participen en los Proyectos de Investigación, una subvención de hasta S/. 300.00  
mensuales… 

• Bases del Concurso Unidad de Investigación de la FIA. 
• Rubros posibles de financiación. 
• Cronograma del concurso de proyectos de investigación para docentes y estudiantes FIA-UNI 
• Convocatoria a proyectos de investigación formativa !
3. Design Thinking 

Empatizar. “Para crear innovaciones significativas necesitas conocer a tus usuarios y preocuparte de sus 
vidas”. 
Lista de problemas 
Perfil del usuario 
Mapa de empatía 
Se expone los problemas por grupo !
Definir. Enmarcando el problema adecuado es la única manera de crear la solución correcta”. 
El modo definición es crítico para el proceso de diseño que significa crear una declaración de problema 
viable y significativo y que será guía para enfocarse de mejor manera a un usuario en particular. Los 
insights nacen al procesar y sintetizar la información y enfrentando el problema para hacer conexiones y 
descubrir patrones racionales. !
Idear. “No es sobre tener la idea correcta, es sobre el crear la mayor cantidad de posibilidades”. 
Título del problema a solucionar 
Solución de problemas 
Se expone las posibles soluciones por grupo. Los demás grupos participan y generan aportes. !
Prototipar. El modo Prototipo es la generación de elementos informativos como dibujos, artefactos y 
objetos con la intención de responder preguntas que nos acerquen a la solución final. 
Prototipado de la solución. !
Evaluar. “Evaluar te da la oportunidad para aprender sobre los usuarios y las posibles soluciones” 
Lista de mejoras sugeridas por cada equipo de trabajo-Etapa evaluar. !

4. Estado del Arte 
Es todo el conocimiento desarrollado para el problema de estudio. 



Es decir el estado del arte para un problema es dado por: los modelos, métodos, algoritmos, framework, 
aplicativos, herramientas, prototipos, estándares, regulaciones, buenas prácticas, procedimientos, 
taxonomías, casos de estudios, sistemas, etc. que han sido desarrollado para el problema de estudio, desde 
sus orígenes hasta la actualidad. !
Research Methodology 
Define una secuencia de pasos, que nos permite en forma sistemática desarrollar el estado del arte, esta 
secuencia no es única, y en general considera: 
 • Característica de la búsqueda            
 • Método para la búsqueda            
 • Análisis del estudio            
Fase 1: Característica de la búsqueda: 

Existen varios aspectos que comprende esta fase. Considerar: área de conocimiento, propósito y alcance. 
El propósito de la búsqueda es Identificar las técnicas desarrolladas para resolver el problema de 
investigación con el fin de identificar la mejor técnica a usar (pregrado). 
Alcance: delimitamos el estudio. La delimitación puede ser del problema, del ámbito de aplicación, y clase 
de técnica. 

Fase 2: Método de búsqueda: 
Luego de definido el propósito de la búsqueda, se debe definir un método de búsqueda que nos permita 
identificar las referencias bibliográficas válidas para la investigación. 
En general la método de búsqueda considera: 
 • Fuentes bibliográficas         
 • Motores de búsqueda         
 • Criterios de búsqueda         
 • Criterios de selección         
 • Criterios de exclusión         
Que se desea mejorar (métricas): 
• Tiempo (reducir) 
• Distancia(reducir) 
• Costo(reducir) 
Filtre los artículos considerando la métrica, esto es, considere los artículos que presenten mejores 
resultados respecto a la métrica considerada (revise la sección de validación/Experimentos numéricos). 

Fase 3: Análisis 
Luego de aplicar el método de búsqueda (Fase 2) se obtendrá las referencias bibliográficas adecuadas 
para la investigación. Se procederá a su estudio, y luego al análisis de los mismos. !!!!
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