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TRABAJO GRUPAL DE “TÈCNICAS CUANTITATIVAS DE GESTIÒN 

(ESTADÌSTICA)  ” PARA LOS PARTICIPANTES DEL POSTGRADO 

DE GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE LA UNEFA  

 

 
Distinguidos ingenieros/as del posgrado  Gerencia de Mantenimiento 

de la UNEFA, ustedes escogieron el trabajo nùmero X, ese  nùmero X serà 

su equipo de ahora en adelante. Los que escojan el trabajo 1 y 2  (Equipos 1 

y 2) expondran dentro de 2 semanas a partir de la fecha que hagan la 

escogencia de la asignaciòn (Al Azar) y la semana siguiente expondran los los 

que escogieron el trabajo 3 y 4 (Equipos 3 y 4), en consecuencia tendran que 

preparar todo el material necesario para ese trabajo y la correspondiente 

exposiciòn.   

Además del material preparado en un CD deberan elaborar un material 

de apoyo como diapositivas del tipo Power Point y todo lo que crean que es 

necesario para su exposiciòn. Pueden utilizar el material b ib l i og rà f i co  

utilizado en el programa de la asignatura que ahora cursan y que esta 

publicado en la red en los siguientes link: 

http://hamletyestadisticaspss.jimdo.com/ y 

http://unefapostgradoanzoategui.jimdo.com/  de la misma forma pueden utilizar   

e l  material ubicado en el link:  

https://sites.google.com/site/aprendizajedeestadistica/ y cualquiera 

otro que ustedes crean conveniente .   

 

El trabajo será corregido tomando en cuenta las Técnicas de 

Investigación; por tal motivo el trabajo tendrá una ponderación de 

25%, para lo cual las Técnicas de Investigación serán evaluada 

así: un 2% para la Presentacion, Introducción, las Conclusiones 

y para las Referencias Bibliográficas respectivamente, para un 

total de 8%, ademàs de  17% para el contenido. El trabajo debe 

tener por lo menos 4 referencias bibliográficas y no debe ser una copia fiel de 

los trabajos de Internet o de los libros. El mismo será entregado y defendido 

en la semana que le corresponda. Para la realización del mismo se formaran 

http://hamletyestadisticaspss.jimdo.com/
http://unefapostgradoanzoategui.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/estadisticaconelspss
https://sites.google.com/site/estadisticaconelspss


equipos con un máximo de 6 participantes. Es importante destacar que el 

trabajo debe contener: Una Introducción, Desarrollo, Conclusiones, 

Bibliografía utilizada y Anexos si los hay,. El mismo deberá contener por lo 

mínimo 40 páginas tipo carta, escritas a un espacio, debe ser elaborado en 

computadora con un tipo de fuente (letra)”Times New Romana” o “Ariel”, el 

texto se escribirá con letras de 12 puntos. Para destacar títulos o subtítulos no 

se debe utilizar subrayado en su defecto use letras mayúsculas en negrita. La 

asignación debe ser realizada en formato Word (Office) para Windows; el 

trabajo se entregarà  en un CD con los archivos de todo el trabajo en forma 

ordenada, ademàs de las diapositivas diseñadas para tales efectos, el mismo 

debe presentar una etiqueta (Caja del porta CD) del CD donde se debe colocar 

El Membrete de la UNEFA con el título ” TÈCNICAS CUANTITATIVAS DE 

GESTIÒN CON EL SPSS”, nombre del posgrado que realiza y del docente de 

la asignatura, los integrantes del equipo con la CI, la fecha y la ciudad de San 

Tomè. 

La defensa o exposición del trabajo tiene una ponderación de 8% 

y las Diapositivas utilizadas en el formato Power Point tendran una 

ponderacion de 7% para un gran total de 15%,, las diapositivas no deben ser 

inferiores a 10. Es bueno recordar a los participantes de los grupos que para 

que obtengan calificación en este rubro tiene que exponer, de no hacerlo no 

obtendrá ponderación por la defenza ni por la elaboracion de las diapositivas. 

Es bueno destacar que la asistencia al posgrado tiene una ponderaciòn de 

10%, distribuido asì:  de 0 a 1 inasistencia 10%, con 2  8%, con 3  7% y con 4  

5%, con 5 o màs inasistencia no tendran ponderaciòn en este rubro. 
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