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Tú eres mi escondite y mi escudo; en tu palabra he puesto mi esperanza. 

Salmos 119:114. 
Señores: 
PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES 

 

Cordial saludo, deseándoles grandes bendiciones en sus actividades diarias. 
 

Teniendo en cuenta la necesidad de nuestra población en este proceso académico con la 
implementación de la metodología semivirtual con clases sincrónicas y asincrónicas nace la 
necesidad de hacer un bosquejo donde se da a conocer los parámetros de la monografía 
como opción de grado. 
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CRONOGRAMA  
 

Es así, que partir del día 29 de julio de 2020  se da a conocer el cronograma de actividades 
para hacer entrega según lo indicado: 
 

ENTREGA 1: 03 de Agosto de 2020 ENTREGA 2:  24 de Agosto de  2020 

• Filosofía empresarial 

• Historia 

• Misión 

• Visión 

• Valores Corporativos 

• Matriz Dofa 

• Logo 

• Eslogan 

• Antecedentes (3 empresas) 

• Necesidades a satisfacer 

• Portafolio de productos 

• Sector 

• Impacto Social, Económico y 
Ambiental. 

ENTREGA 3: 14 de Septiembre de 2020 ENTREGA 4: 28 de Septiembre de 2020 

• Estrategia de publicidad 

• Encuesta 

• Introducción 

• Justificación 

• Objetivos 
 

 
Hacer entrega final del documento. 

 
El esquema de la monografía se explica en clase y se debe tener presente las fechas para 
hacer la entrega, tener en cuenta desde el 14 de Julio se está haciendo la retroalimentación de 
los temas para presentar el día 03 de agosto. 
 
Adicional se asignaran tutores en los cuales verificaran que ustedes realicen las modificaciones 
necesarias en la retroalimentación que se hace en el trabajo. Tendremos 3 fechas de revisión 
adicional las cuales son 
 

• 17 de Agosto      (Revisión de correcciones Entrega 1 y 2) 

• 14 de Septiembre (Revisión de corrección Entrega 3) 

• 28 de Septiembre (Revisión de corrección Entrega 4) 
 

Hacer la entrega al correo kmendoza@heroesnacionales.edu.co colocando asunto: Monografía. 
Por favor no eliminar los comentarios o lo que se subraye en el documento para validar que se 
hicieron las correcciones. 

mailto:kmendoza@heroesnacionales.edu.co


 
LINEAMIENTOS DE LA MONOGRAFIA  
 
Los estudiantes que tienen los medios tecnológicos harán la entrega del documento en Word 
teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 
 
1. MARGENES : Se deben conservar los siguientes márgenes en el documento: 
• Superior: 3 cm 
• Izquierdo: 4 cm 
• Derecho: 2 cm 
• Inferior: 3 cm 
 
Los títulos de cada capítulo deben estar en hojas independientes a 3 cm del borde superior. 

2. TIPO DE LETRA Y TAMAÑO: Se recomienda el uso de la fuente Arial con un tamaño de 
12 puntos. 
 

3. Numeración: La numeración de las páginas debe hacerse de forma consecutiva con número 
arábigos a excepción de la cubierta y la portada  que no se enumeran (pero se deben tener en 
cuenta). Se deben seguir las reglas ortográficas de la lengua española. La redacción debe ser en 
tercera persona. 

NOTA: Para más información pueden consultar en el siguiente link https://www.colconectada.com/normas-

icontec/ donde está el paso a paso. 

Los estudiantes sin conectividad presentar la monografía a mano adicional a la información suministrada 
en la parte superior tener en cuenta: 

• Letra legible 

• Hojas blancas 

• Excelente presentación. 

• Utilizar solo esfero de tinta negra. 
 

Agradecemos de ante mano su colaboración, dedicación y compromiso que ha tenido con la 
institución para el aprendizaje de los niños y niñas. 
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Docente de Gestión Empresarial                                   Coord. Académica Ciclo 1 y 2. 
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