
Instructivo INFORME DE PASANTÍA 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Además de la estructura normal de una introducción en donde se plantea el 
alcance de su trabajo y la estructura que el mismo va a tener. Debe contener la 
ubicación de la tarea que se efectuó en el contexto del Proyecto de 
investigación y una idea de la línea de investigación en que se encuentra 
inscripto el Proyecto, así como dejar claros los objetivos que persiguen los 
mismos (proyecto y línea de investigación). 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

Conceptos generales básicos y necesarios para comprender el área de trabajo 
en que se insertan, así como del Proyecto marco y una breve contextualización 
de la utilidad de los resultados mediatos o inmediatos, para la sociedad.  
Se debe incluir material sobre Ciencia Tecnología y Sociedad, en el mismo. 
Aquí todos los conceptos deben ser acompañados de su referencia de autor y 
fecha (según normas APA) , luego colocado en lista de referencias. 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Consiste en la observación y descripción lo mas exhaustiva posible de: 
EQUIPOS UTILIZADOS y TÉCNICAS EJECUTADAS. 
Se debe incluir una breve discusión de la VALIDEZ ESTADÍSTICA de los datos 
individuales recolectados en un breve lapso de tiempo y qué estrategia se 
plantean para proporcionar una mayor exactitud a las estimaciones y 
proyecciones que se realizan. 
 

4. DISCUSIÓN 
 

Sobre el aporte de las actividades que han realizado al Proyecto en el que se 
enmarcan y a la línea de investigación. Extrapolar la pertinencia del 
conocimiento generado en la sociedad local y nacional. 
 

5. CONCLUSIONES 
 

 Se deben enfocar en referencia a la metodología de producción de 
conocimiento en Ciencias Biológicas, la importancia de recolección de datos en 
varios sitios, años y condiciones. Que incluya una justificación de la 
transitoriedad del conocimiento científico, la importancia social de la 
información generada y el rol que debe cumplir la divulgación de esta 
información, así como la estrategia que se desarrolla con éste fin. Como hacer 
para que el conocimiento nuevo llegue a la sociedad. 
 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

De todo material mencionado en el texto,  (todo lo mencionado debe provenir 
de material revisado para realizar el trabajo) Siguiendo las normas APA 
 


