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ASUNTO: REPORTE DEL TERCER AVANCE DEL 

TRABAJO RECEPCIONAL. 

 

 

ACTA No. 3 DE AVANCE DE 

TRABAJO RECEPCIONAL 

Fecha:    
 

El, la o los suscrito(s) ESTUDIANTE(s) de la EE-ER, PERÍODO 

  _ inscritos en 1ª ( ) / 2ª ( ) inscripción presento 

(amos) el TERCER reporte de avance del Trabajo Recepcional 

NOMBRE MATRÍCULA 

 
 

 
 

TEMA: 

 

 
 

En el tercer reporte el profesor de la EE Experiencia Recepcional y el Director del trabajo 

recepcional avalan que el estudiante ya tiene integrados los productos que presenta al jurado en 

el EXAMÉN. 

1. Documento impreso completo; 

2. Compendio de planos en formato 90 x 120 cm debidamente acotados y con las 

especificaciones correspondientes y, 

Defina un porcentaje de avance de los diferentes elementos: 

 

FASE 
ELEMENTOS QUE CORRESPONDEN AL TERCER AVANCE DE 

TESIS 

% 

MÁXIMO 

A 

EVALUAR. 

 

% 

OBTENIDO 

1 

Introducción (antecedentes, problema, hipótesis, objetivos, alcances, 
metodología) 10% 

 

Marco Teórico. Plantear y exponer las ideas, procedimientos y teorías, en las que 

se sustenta el análisis, experimento o proyecto para el desarrollo de la propuesta 

urbana. 

 

10% 
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Análisis del sitio y del contexto, aptitud territorial (metodología aplicada, 
levantamiento de información del entorno social, cultural y urbano y 
características físicas del sitio del proyecto.) Utilizando sistemas de información 
geográfica. 
 
PLANOS: 
PLANOS DEL ESTADO ACTUAL (Plano del estado actual en conjunto; planos por 

secciones; cortes por secciones y alzados.) 

PLANOS DE ANÁLISIS DE SITIO 

Plano de localización (incluyendo principales vías de acceso, elementos urbanos 

destacados, colindancias al predio, etc.) 

Plano de usos y destinos del suelo internos y colindantes 

Medio físico natural (Topográfico - curvas de nivel, niveles, poligonal y cuadro de 

construcción-; cortes topográficos con % de pendientes; Vegetación relevante; clima -

asoleamiento, precipitación, humedad, vientos dominantes, vientos fuertes, etc.-; 

escurrimientos y zonas inundables; elementos negativos -polvos, suciedad, olores, 

contaminación visual y auditiva). 

Medio físico artificial (Vialidades y su jerarquía, internas y en colindancia; derechos de 

vía existentes; Redes de infraestructura-Agua potable, drenaje sanitario y pluvial; energía 

eléctrica; alumbrado público; voz y datos-) 

Mobiliario urbano actual (botes de basura, bancas, paradas de autobús, displays, postes, 

casetas, telefónicas, jardineras, etc.) 

Daños (en vialidades, muros, mobiliario, etc.) 

*Los planos que apliquen en cada caso. 

10% 

 

Marco Referencial (Definir y plantear las bases que determinan los antecedentes 
del caso, las regulaciones, normas o procedimientos para llevar a cabo el 
proyecto, los límites del proyecto, proceso o experimento.)   
 

5% 

 

2 

Procesos proyectuales. 
10% 

 

Programa Urbanístico e imagen objetivo. (Definición de las pautas y 
condicionantes del proyecto, definiendo áreas y superficies, necesidades 
espaciales, vinculación y jerarquización de espacios y elementos). 
 

5% 

 

Presentación del proyecto urbano (Realizar el proyecto en concordancia con la 

imagen objetivo y la alternativa seleccionada, considerando una solución posible 

ante un problema urbano real)  

 

Extensión mínima 25 planos:  
PLANOS DEL PROYECTO URBANO 

Plano de trazo que incluye radios, cotas y niveles (en el caso de la reconfiguración de 

calles, áreas verdes y parques); planta de conjunto con todo el proyecto (cotas generales y 

niveles); plantas por secciones (mayor escala) o zonas del proyecto (Ubicar vegetación, 

pavimentos, mobiliario, cotas a detalle, niveles, etc.); cortes y alzados tipo por secciones 

(mayor escala) del proyecto (mostrar pavimentos, mobiliario, cotas a detalle, niveles, etc.) 

PLANOS DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS NIVEL URBANO 

Planta de conjunto y plano por secciones (mayor escala) de pavimentos y elementos 

construidos (sin vegetación); cortes y alzados tipo por secciones del proyecto de 

pavimentos y elementos construidos (sin vegetación); detalles. 

Los planos deberán contar con cotas, niveles y especificaciones constructivas. 

20% 
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PLANOS DE SEÑALÉTICA Y MOBILIARIO URBANO  

Plano de ubicación de mobiliario en planta de conjunto; ubicación de mobiliario por 

secciones (mayor escala); catálogo y especificaciones de mobiliario y señalética urbana 

PLANOS DE VEGETACIÓN 

Planos de vegetación en conjunto y por zonas; catálogo de vegetación y uso 

arquitectónico. 

*Los planos que apliquen en cada caso. 

3 

Memoria descriptiva del proyecto (Relacionar el contenido del proyecto urbano 

con el fundamento teórico, la normativa aplicada, la influencia de referentes, así 

como el impacto en el contexto) 

 

10% 

 

Solución de ingenierías (las redes de infraestructura más importantes, señalando 

recorridos). 
PLANOS DE REDES DE INFRAESTRUCTURA (INGENIERÍAS) 

Plano de alumbrado público en planta de conjunto (trazar haz de luz); plano de drenaje 

sanitario y pluvial en planta de conjunto; plano de red de agua potable en planta de 

conjunto; plano de red de energía eléctrica en planta de conjunto (media y baja tensión),  

En cada caso se anexarán los planos que apliquen por zonas o secciones y sus respectivos 

detalles constructivos. 

*Los planos que apliquen en cada caso. 

10% 

 

4 

Análisis del costo e impacto del proyecto. 
5% 

 

Conclusiones (Realiza un recuento de las ideas principales tratadas en el trabajo y 
expresar algunas opiniones derivadas de la reflexión y análisis del tema) 
 

5% 
 

TOTAL 100% 
 

 OBSERVACIONES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRODUCTOS REVISADOS DOCUMENTO COMPLETO IMPRESO 

COMPENDIO DE PLANOS EN FORMATO 90 X 

120 

2 CARTELES SÍNTESIS 

4 CD que se entregan al Profesor de la EE-ER, al 

Director y a los dos jurados. 

 

NOTA: Se entregan en la Secretaría al momento de solicitar 

asignación de jurado 
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Derivado de la anterior, manifestamos que el trabajo recepcional evaluado (tachar una 

opción): 

 
Está prácticamente finalizado por lo que el estudiante puede solicitar ya la 

programación del Examen respectivo, atendiendo a las observaciones realizadas. 
 

Tiene aún observaciones importantes que atender, pero muestra un avance de al 

menos un 75% del total. 
 

Tiene aún observaciones importantes que atender y muestra un avance inferior al 

75% del total. 
 
 

Como integrantes del jurado asumimos el compromiso de asesorar al o a los estudiantes con la 

finalidad de que concluya con calidad y eficiencia el trabajo recepcional. 

 

Vo.Bo. 

 

 

 

 

   

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DEL 

TRABAJO RECEPCIONAL 

 

 

 

 NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR DEL 

TRABAJO RECEPCIONAL 

   

NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR DEL 

TRABAJO RECEPCIONAL 

 NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESOR DE 

LA EE EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

 


