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Trabajo Final de Ingeniería Química 
 

Exposición: (8 ptos) 

La exposición constará de un proceso común en la industria, el cual va a hacer desarrollado por los 

integrantes del grupo. Cabe destacar, que el tiempo de duración de cada exposición será de 20 minutos y 5 

minutos de preguntas. Este desarrollo estará sujeto a varios puntos, los cuales se enumeran a continuación: 

 Introducción 

 Materia(s) prima(s) y producto(s) 

 Descripción de la planta 

 Química de reacción (si aplica) 

 Variables de proceso involucradas 

 Tipos y/o clasificación de la planta de acuerdo a los criterios vistos 

 Esquemas y/o dibujos de los equipos principales de la planta 

 Eficiencia de la planta 

 Niveles y economía de producción (nacional o internacional) 

 Cualquier otro detalle de importancia 

 Bibliografía 

 

Adicionalmente, se debe redactar y entregar un informe (físico o electrónico) al profesor acerca de los 

tópicos tocados en la exposición. A continuación, se coloca los tópicos a evaluar durante la exposición. 

 

Categoría Descripción 

Presentación 
La propuesta se orienta a que se evalué la imagen, pulcritud y formalidad en la 

presentación del expositor. 

Medios y/o 

materiales de apoyo 

Aquí se valorará el uso del material de apoyo didáctico durante la exposición: 

Retroproyector, videobeam, muestras, maquetas, hasta el uso del pizarrón, etc. 

Dominio del tema 

Se evaluará el interés puesto en la investigación, profundidad en la investigación, 

dominio de conceptos así como la capacidad de síntesis y a la habilidad de 

responder correctamente a las interrogantes 

Orden Metodológico 
Se sugiere tomar en cuenta la coherencia y el orden metodológico en la exposición 

del tema, la cual debe contener los aspectos anteriormente nombrados. 

Tiempo 

Se propone, que una vez acordados los tiempos de exposición, estos deben ser 

ajustados proporcionalmente por los participantes de una manera razonable durante 

la exposición del tema. 

Oratoria 
No es requisito ser orador, pero el recurso del habla ayuda al expositor, en cuanto a 

un buen tono de voz, claridad, fluidez, seguridad, manejo del escenario, etc. 

 

Finalmente, a continuación, se describe los días de las exposiciones vs los temas tratados:  

Día Temas 

10/03/14 Nº1, Nº2 y Nº3 

17/03/14 Nº4, Nº5 y Nº6 

19/03/14 Nº7, Nº8 y Nº 9 

 

 


