
Acreditación de Proyecto de Integración en Ingeniería Química I 
Trimestre 14-I 

 
Para acreditar el Proyecto de Integración en EVALUACIÓN GLOBAL del trimestre 14-I deberán 
indicarme personalmente o vía correo electrónico, a más tardar el JUEVES 20 DE MARZO. Los 
alumnos que presenten en global, deberán entregar el día LUNES 24 MARZO, 1 ejemplar del 
reporte de proyecto de integración en CD en formato pdf, un archivo único. El disco deberá 
estar rotulado con la siguiente información: 
 
Proyecto de Integración en Ingeniería Química 
Título del proyecto, nombre del alumno, asesor(es), mes y año. 
 
En caso de poner el logo de la UAM que sea el oficial, el cual puede descargarse de la 
siguiente página de Internet: 
 

http://www.azc.uam.mx/of_comunicacion/identidad.php 
 
La rotulación deberá estar grabada directamente sobre el disco (no con marcador). El disco 
deberá estar en estuche rígido, debidamente rotulado con la información descrita anteriormente. 
 
El disco debe contener un archivo único en pdf titulado reporte de PI IQ apellidos del alumno 
(ejemplo: PI IQ luna_sanchez.pdf). El archivo debe contener portada, índice, resumen, 
introducción, sección experimental y/o teórica, resultados y discusión, conclusiones y 
perspectivas del trabajo, referencias bibliográficas y en caso necesario, anexos. 
 
Deberán entregar el formato PI-E, en original (dependiendo del número de asesores, por 
ejemplo: un asesor, 3 originales). La calificación deberá anotarse en el recuadro de abajo, sólo 
para las UEA evaluadas. El formato puede descargarse de la página de la DCBI:  
 

http://cbi2.azc.uam.mx/es/CBI/Formatos_Qui/ 
 
Las presentaciones de los proyectos se realizarán el 25 y 26 de marzo de 10.00 en adelante, 
dependiendo del número de expositores, la sala se confirmará en el cubículo de la 
coordinación. Tienen 15 minutos para exponer y 5 de preguntas. Favor de enviar su archivo de 
presentación el lunes 24 a más tardar a las 21:00 p., al correo escrito abajo. Esto estará pegado 
en el cubículo 10 de la sala de termofluidos II. 
 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
Dra. Rosa María Luna Sánchez 
r_luna_sanchez@yahoo.com 

 


