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1.- CONDICIONES GENERALES 

 
El examen final de la materia Toma de Decisiones y Procesos de Negociación Internacional, 
consiste en el análisis de un caso de política exterior argentina. El examen es obligatorio, 
grupal (2 alumnos). Para rendirlo, los alumnos deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
 

· Ser alumno regular. 
 
· Haber cumplido con, al menos, el 75% de asistencia a clases.  
 
· Tener aprobados los parciales dispuestos por la Cátedra (1 PARCIAL; 3 SNAP-SHOT 
y 1 WEBQUEST). 
 
. Presentar un informe y un dossier documental sobre una cuestión de política 
argentina o de política exterior actual con 7 días de anticipación a la fecha del final. 

 
Los alumnos operarán como un "staff" ad-hoc o grupo asesor (consultor encargado del análisis 
de las políticas respecto del caso y de la elaboración de nuevas alternativas. En consecuencia, 
el grupo deberá desarrollar mecanismos internos de funcionamiento, procediendo a eliminar la 
mayor cantidad posible de trabas psico-sociológicas que obstaculicen su tarea y determinando 
un sistema eficaz de división del trabajo. En tal sentido, puede ser útil la "guía para el proceso 
grupal" de Morris y Sashkin. (Anexo II) 
 
El examen final consta de dos partes, a saber: 
 

· La presentación de un informe acompañado de su correspondiente dossier 
documental, con 7 días de anticipación a la fecha del final. 
· Una presentación efectiva el día previsto para la mesa de examen final. 

 
 
 
 

2.- INFORME: GENERALIDADES Y CONTENIDOS 

 
El informe deberá ser presentado con 7 días –como mínimo- de anticipación a la fecha de 
examen final. El mismo deberá ser ENVIADO POR MAIL al correo electrónico de la 
Asignatura toma_de_decisiones_uai@hotmail.com, informando previamente mediante un 

correo electrónico a la dirección: supereyra@live.com.  
 
El día del final se deberá entregar en mano el briefing, y un DVD (conteniendo informe, 
briefing, dossier y video o presentación elegida para el final). 

 
La cátedra no aceptará trabajos enviados por e-mail ni por ningún otro medio que no sea 
los anteriormente señalados en tiempo y forma. 
 
NOTA IMPORTANTE: Los alumnos deberán presentar 3 (tres) copias del briefing impreso en 
papel tamaño A4, con sus páginas numeradas. Se acompañarán asimismo los archivos 
correspondientes en CD o DVD para poder ser leídos. Los textos deben presentarse en formato 
Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010 cuando se trata de presentación. Asimismo, se 
solicita tener a bien realizar un video con una extensión de 10 minutos a modo de presentación 
(el mismo debe estar incluido en el DVD en formato pm4 o flv). 
 
 
La carátula del informe deberá contener los siguientes datos: 
 

• Nombre del grupo asesor: si se trata de una empresa asesora / consultora, con los 

nombres, correo electrónico y teléfono de los responsables del informe. 

• Cuestión: denominación de la cuestión o problema o resolver. 

• Decisores: ¿A quién va dirigido el informe? Indicar el nombre de los decisores, su 

cargo y el organismo en donde prestan funciones o se desempeñan. 

mailto:toma_de_decisiones_uai@hotmail.com
mailto:supereyra@live.com
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EI cuerpo del informe constará de:  
 

1. Introducción 
2. Cuadro de Situación 
3. Alternativas de solución  
4. Conclusiones 

 
El grupo deberá recordar que un informe que esté desprolijo y con errores de tipeo será 
rechazado por el decisor. 
 
 

INFORME 
 

A modo de ejemplo: 
 

DE: ESCILA CARIBDIS DEL SUR 
PARA: Sr. MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Dr. JOSE xxxxxxxxx 
ASUNTO: CUESTION MALVINAS 

 
 
 
2.1. Introducción 
 

El grupo asesor, desarrollará una breve introducción a la problemática a tratar. 
 
 
2.2. Cuadro de Situación 
 

En orden a establecer precisos parámetros para la decisión pública, la confección del 
Cuadro de Situación requiere cumplir con algunos requisitos fundamentales; entre 
ellos:  
 

• El cuadro de situación deberá contener información y/o datos exclusivamente 
extraídos de fuentes confiables que respalden documentalmente toda 
argumentación decisiva. 

 

• Los cuadros estadísticos o cualquier otro tipo de información que fundamente 
alguna aseveración, deberá estar acompañada de su fuente respectiva. 

 

• No deberá incluir opiniones personales, ni juicios de valor. 

 

• Deberá proveer información que permita despejar, al menos, estos 
interrogantes:  

¿Qué es lo que se espera lograr en Política Exterior? (objetivo);  
¿Qué obstáculo es el clave para alcanzar el objetivo? 
¿Cuáles son las limitantes o condicionantes para alcanzar una solución 
al problema? 

 
El cuadro de situación deberá proveer de la siguiente información:  

 
1.- Identificación y denominación del problema: 

Aquí es preciso identificar y definir el problema de política exterior argentina en 
términos de obstáculos y objetivos. Definir el problema significa establecer una relación 
directa entre ellos. 
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2.- Identificación de las causas del problema según criterios específicos: 

Mencionar las causas explícitas del problema y clasificarlas según criterios específicos. 
Por ejemplo, causas de orden político-ideológico, económico, social, militar, jurídico, 
etc. 

 
 

3.- Indicadores del efecto y/o grado de trascendencia del problema: 

Incluir indicadores cuanti y cualitativos, con mención de las fuentes consultadas, que 
den cuenta de la relevancia del problema. Recordar todos aquellos indicadores vistos 
en las clases, como así el material teórico al respeto. 

 
 

4. Identificación de los actores directamente involucrados con la cuestión: 

En el informe deben mencionarse los actores que están directamente involucrados en 
la cuestión, es decir, que participan del proceso decisorio. Asimismo deberá registrar la 
definición que cada uno de los actores hace del problema. Finalmente pueden 
mencionarse organizaciones relevantes del ámbito nacional, e internacional en las que 
tiene repercusión y/o se trata el problema y, personalidades que hayan opinado, 
comentado, analizado ylo padecido el problema. 
 

 
5.- Políticas adoptadas: 
Deben mencionarse todas las políticas adoptadas, implementadas y/o formuladas por 
los diversos actores involucrados con la cuestión, orientadas a la solución del problema 
identificado. El análisis deberá, además, incluir una evaluación de dichas políticas, 
mediante criterios técnicos explícitos. 
 

 
6.. Dificultades actuales y/o potenciales en el tratamiento del problema: 

Mencionar describir las dificultades de diversa naturaleza, actuales o previstas, 
identificadas en el análisis, a partir de la utilización de herramientas para el diseño de 
escenarios a futuro, tales como el análisis FODA. 

 
 
 
2.3. Alternativas de Solución: 
 

Esta parte del informe debe contener las políticas o medidas recomendadas para la 
solución del problema. Para ello es necesario desarrollar los siguientes puntos: 

 
1. Enumeración de alternativas 

Enumerar no menos de 5 (cinco) alternativas de solución no contempladas 
previamente. Estas políticas deben observar algún grado de originalidad respecto de 
aquellas formuladas durante el desarrollo del problema. 
Las alternativas que el grupo consultor formule deberán buscar alcanzar el objetivo 
propuesto y eliminar todos los obstáculos planteados al momento de la definición del 
problema. 
 
2. Selección en función de criterios explícitos 
Las alternativas formuladas por el grupo consultor, deberán ser evaluadas sobre la 
base de los criterios específicos que estime pertinente. Dichos criterios deberán 
guardar coherencia (ser los mismos) con aquellos utilizados para la evaluación 
de la política mencionada en el cuadro de situación. 

NOTA: El ANEXO I, contiene un listado de criterios técnicos que pueden ser 
utilizados para la evaluación. 
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3. Selección y fundamentación 

El grupo consultor deberá seleccionar una o algunas de las alternativas propuestas en 
función de la optimización de los criterios mencionados. La elección de los cursos de 
acción o políticas debe realizar con la debida fundamentación ante el decisor, de 
manera tal, que se puedan percibir los intereses, valores y objetivos qua expresan o 
persiguen con cada uno de ellos. 
 

2.4. Conclusión 
El grupo consultor deberá finalizar su informe con una conclusión respecto al desarrollo 
del problema y a las políticas sugeridas. 

 
 
 

3.- DOSSIER DOCUMENTAL 

 
 
El dossier documental deberá ser presentado a la docente conjuntamente con el informe final, 
es decir, en mano y con 7 días –mínimo- de anticipación a la fecha del examen final. 
 
El mismo deberá contener toda aquella información / documentación que el grupo consultor 
estime de importancia para el decisor. No toda la información recopilada debe ser incorporada 
al dossier. 
 
El dossier documental puede incluir:  
 

• Fotocopias de libros. 

• Fotocopias de diarios y revistas. 

• Fotocopias de publicaciones especializadas. 

• Fotocopias de normas jurídicas. 

• Fotocopias de documentos oficiales (informes, memorándums).  

• Cuadros y gráficos estadísticos, 

• Mapas 

• Fotografías 

• Desgrabación de entrevistas 
 
Toda la información / documentación incorporada al dossier deberá estar acompañada de la 
fuente de la cual fue extraída. No se trata de una recopilación universal de información, sino 
solo de aquella vitalmente necesaria PARA TOMAR LA DECISION. 
 
 
 

4.- PRESENTACIÓN EFECTIVA 

 
El día correspondiente a la mesa de examen final, el grupo consultor deberá realizar una 
presentación efectiva del problema /asunto desarrollado. El mismo día de la mesa de examen 
el grupo consultor hará entrega al decisor de un briefing con no más de 5 páginas, acerca del 
caso. 
 
La presentación efectiva deberá ser planificada convenientemente.  
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El grupo tendrá que acordar, en primer lugar, los 
objetivos generales y específicos de la 
presentación. Esta deberá estar básicamente 
estructurada en torno a la exposición oral de los 
aspectos fundamentales del informe, en una 
reunión del decisor con el staff de consultores, 
que no puede superar los 20 minutos.  

 
La totalidad de los miembros del grupo consultor 
deberá estar informado respecto de todas las 
partes que componen el Caso. 
 
La sesión de presentación deberá contemplar 
espacios finales para:  

• Consultas del decisor. 

• Discusión conjunta sobre alternativas 

• Conclusiones conjuntas. 
 
Algunos aspectos deberán ser cuidados, a saber 

• La presentación de un briefìng de no más de 5 páginas, acerca del caso. 

• La presentación de un cuadro de alternativas evaluadas 

• Un ambiente agradable al decisor 
 
El grupo seleccionará los medios auxiliares más adecuados para la 
presentación, a saber: 

• Visuales (videos; PowerPoint, etç. ) 

• Pizarrón 

• Mapas 

• Cualquier otra herramienta que sea conveniente para 
una mejor presentación del caso. 

 
 
Recuerde que la presentación efectiva no es un examen oral, ni una mera lectura del 
contenido del informe. El grupo deberá darle dinámica y focalización a la presentación. 
No olvide que un buen trabajo se compone tanto de un informe correctamente realizado como 
de una presentación efectiva dinámica y que despeje la mayor parte de las dudas de los 
decisores. 
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ANEXO I 

 
CRITERIOS ESPECIFICOS DE EVALUACION 

 
A continuación se sugiere una lista de criterios específicos para la evaluación de políticas 
adaptadas, formuladas y/o implementadas, así como para las alternativas propuestas. La 
misma no pretende ser exhaustiva, por lo cual podrán utilizarse otros criterios técnicos 
alternativos. El grupo consultor seleccionará aquellas que estime más apropiadas a los fines de 
la evaluación. 
Se evaluará la utilización de los siguientes criterios: 

• Eficacia: Relación entre objetivos, medios y eliminación de obstáculos. 

 

• Eficiencia: Oportunidad y economía de los medios utilizados para la eliminación de los 

obstáculos.  
 

• Coherencia: Grado en que los objetivos de política exterior son compatibles entre sí, 

con relación al caso. 
 

• Factibilidad: Grado en que ciertos medios concebidos por los decisores se 
encontraron disponibles para su utilización eficaz y eficiente. Disponibilidad de 
recursos. 

 

• Creatividad: Grado de innovación de los decisores en la selección de los medios. 

 

• Viabilidad: Aceptación del impacto socio-político. 

 

• Costo-Beneficio 
 

Otros criterios, opcionales son 

• Aptitud: Pertinencia para el logro de la meta. 

• Costo-Oportunidad 

• Y todos aquellos otros vistos en clases. 
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ANEXO II 

 

 

GUIA PARA EL PROCESO GRUPAL 

William Morris & Marshall Sashkin 
 

 
Fase 1 Definición del Problema, Exploración, Aclaración, definición 
 

Las tareas de la solución de problemas Los procesos de la solución de problemas 
 

ACTUE: QUE INTERACTUE: COMO 
 

1.- ¿Ha sido expresado el problema de una forma tal que todos en el 
grupo comprenden sobre qué trabajarán? 

 
2. ¿Hasta qué punto se han investigado los recursos 
de información? ¿Están todas las personas que 
pudieran tener datos relacionados al asunto, 
presentes o representados en la reunión? 

2. ¿Todas las personas que están directamente 
vinculadas con el problema se ven fomentadas por el 
líder y por los integrantes del grupo para que 
participen y brinden información? 

 
3. ¿Surge toda la información disponible en la reunión 
y se discute? 
 

 
3. ¿Existe una “atmósfera” que fomenta la apertura y 
el compartir? ¿Se sienten libres para hablar todos los 
miembros del grupo? 
 

 
4. ¿Está el grupo anotando la información relacionada 
con el problema encontrado y se está considerando 
cómo se “ajusta todo”? 
 

 
4 Se fomenta a todos para que hagan sugerencias 
sobre cómo se puede incorporar la información para 
definir el problema? 

 
5. ¿Existen presunciones sobre cuál sería la situación 
en caso de que se solucionara el problema? 
 

 
5. ¿Acaso los integrantes del grupo están 
centralizando el análisis del problema, evitando la 
consideración de soluciones alternativas? 
 

 
6. ¿Se ha enunciado el problema finalmente de tal 
forma que todos comprenden y están de acuerdo 
sobre una definición común del problema? 
 

 
6. ¿Se le ha preguntado a todos sobre su acuerdo al 
enunciado final del problema, tal como se redactó y se 
formuló? 

 
Registrar en forma detallada la solución final del problema (enunciado final) en una 
hoja de papel aparte. 
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Fase 2 Generación de Soluciones del Problemas, Brainstorming, Elaboración, Creación 
 

Las tareas de la solución de problemas Los procesos de la solución de problemas 
 

ACTUE: QUE INTERACTUE: COMO 
 

7.- ¿Se encuentra claramente enunciado el cambio de la definición 
del problema a la generación de soluciones para que todos los 
integrantes del grupo comprendan la nueva tarea? 

 
8. ¿Se han revisado y enunciado antes de comenzar 
todas las reglas sobre brainstorming? (todas las ideas 
se aceptan y se formulan; no hay críticas, repetición y 
utilización de otras ideas como base. Está OK.) 

8. ¿El líder y otros integrantes del grupo están 
tomando el tiempo necesario para lograr que aquellos 
que son más lentos al enunciar sus ideas, para hacer 
pausas y pedir más ideas cuando fuera necesario? 

 
9. ¿Se generan todas las ideas como sea posible 
utilizando todos los recursos del grupo? 

 
9. ¿Se reconocen y se aceptan todas las ideas sin dejar 
de considerar su contenido (ej. incluyendo también 
algunas ideas que parecen “tontas”)? 
 

 
10. ¿Una vez formuladas todas las ideas, se revisa la 
lista en forma detallada, aclarando los ítems que 
fueran necesarios y explicando o agregando ítems a 
las ideas generadas? 

 
10.- ¿Se trata de disuadir la crítica en forma 
diplomática y se postergan los comentarios de 
evaluación (ej. solicitando otra alternativa en lugar de 
la critica)? 
 

 
11. ¿Se está ocupando el grupo de examinar la lista y 
de combinar las diferentes ideas en “conjuntos” de 
alternativas? 

 
11. ¿Es capaz el grupo de evitar que algún integrante 
domine la discusión o imponga su punto de vista sobre 
el grupo? 
 

 
12. ¿Desarrolló el grupo una lista de por lo menos 
varias alternativas claramente enunciadas? 

 
12. ¿Se han escrito (sobre un pizarrón o rotafolio 
todas las ideas para que todos las vean? 
 

 
Registrar en forma detallada las posibles alternativas al problema en una hoja de papel 
aparte. 
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Fase 3 Ideas a Acciones: Evaluación, Combinación, Selección 
 

Las tareas de la solución de problemas Los procesos de la solución de problemas 
 

ACTUE: QUE INTERACTUE: COMO 
 

13.- ¿Está claro para todos que el trabajo está pasando de obtener 
ideas a la evaluación de esas ideas? 

 
14. ¿Se analiza a fondo cada idea de solución, en 
términos de la información que apoyará o 
contradecirá esa idea? 
 

14. ¿Es capaz el grupo de evaluar en forma crítica las 
ideas sin atacar a los individuos que proponen o 
apoyan a estas ideas? 

 
15. ¿Cómo va el grupo en la modificación o 
combinación de alternativas en un conjunto final 
mejorado de soluciones potenciales? 
 

 
15. ¿Están los integrantes del grupo apoyando a las 
personas cuyas ideas se están evaluando y reduciendo 
el sentimiento de rechazo? 
 

 
16. ¿Está el grupo examinando alternativas, en 
términos de costos humanos y materiales, 
relacionados entre sí y en términos de nuevos 
problemas que pueden surgir? 
 

 
16.- ¿Está el grupo dedicado a la identificación y 
selección de las mejores alternativas, en lugar de 
identificar y rechazar las malas soluciones? 

 
17. ¿Se elige una o varias alternativas como prueba y 
se analiza a fondo para ver sus posibles 
considerandos? 
 

 
17. ¿Se toman en cuenta las diferencias de opinión y 
las preferencias personales; y se trabaja para lograr la 
satisfacción de todos? 
 

 
18. ¿Cómo se ha relacionado la solución elegida para 
el enunciado del problema con los objetivos del grupo 
analizados anteriormente? 

 
18. ¿Hubo acuerdo general final sobre una relación de 
prueba o, si no la hubo, se ha establecido el alcance 
del acuerdo entre los integrantes del grupo, en forma 
clara? 
 

 
Registrar en forma detallada la solución final de la prueba en una hoja de papel aparte. 
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Fase 4 Planeamiento de Acciones de Soluciones: Planificación, Asignación, 
Coordinación 
 

Las tareas de la solución de problemas Los procesos de la solución de problemas 
 

ACTUE: QUE INTERACTUE: COMO 
 

19.- ¿Está claro para todos que el trabajo o la tarea está cambiando 
de Qué es lo que se debe hacer a Cómo se va a llevar a cabo esto? 

 
20. ¿Se está preparando el grupo una lista de pasos o 
acción seguidos, que se necesitará para implementar 
las soluciones, incluyendo un cronograma realista?  

20. ¿Están comprendidos en el análisis todos los 
integrantes del grupo, especialmente para brindar 
información y definir los pasos de acción a seguir y 
asegurarse que no se han dejado de lado los pasos 
críticos? 

 
21. ¿Es capaz el grupo de identificar y hacer un listado 
con las diferentes fuerzas que podrían ayudar o 
entorpecer el proceso de acción que se está 
planificando? 
 

 
21. ¿Puede el grupo utilizar el proceso de “tormenta 
de ideas” en forma efectiva, primero generando y 
luego evaluando estas fuerzas? 

 
22. ¿Están perfectamente identificados todos los 
recursos necesarios (materiales así como también 
humanos, incluyendo las personas que no están 
presentes) para el logro de cada paso de la acción? 
 

 
22.- ¿Pueden los integrantes del grupo identificar en 
forma abierta a las personas cuyo apoyo se necesita 
pero que puede restringirse a las personas que 
deberán tomar parte en ciertas acciones pero que no 
lo harían voluntariamente? 
 

 
23. ¿Es capaz el grupo de asignar claramente las 
responsabilidades para llevar a cabo los pasos de 
acción específicos y para coordinar el proceso? 
 

 
23. ¿Cada persona que acepta una responsabilidad 
asignada cuando se le pide que lo haga, acepta 
comprometerse llevar a acabo esa responsabilidad? 

 
24. ¿Ya se han recolectado todos los materiales  (listas, 
etc.) y se han asignado las responsabilidades para 
registrar y distribuir el trabajo del grupo? 
 

 
24. ¿Están de acuerdo todos los integrantes del grupo 
en permitir que este material (los detalles específicos 
del plan de acción) se comparta con otras personas 
involucradas? 
 

 
Registrar en una hoja de papel aparte la secuencia de los pasos de acción mencionados, 
quién acepta la responsabilidad por cada paso y el cronograma de acción. 
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ANEXO III 

 
 

BAREMO PARA CORRECION DE INFORMES 
OBSERVACIÓN: solamente para el numeral A, entendemos incorrecto, por un regular. 

 
A.- CUADRO DE SITUACION: 

 

 

A.1.- IDENTIFICACION Y DENOMINACION DEL PROBLEMA: 

 

A.1.a.- IDENTIFICACION CORRECTA  1 

A.1.b.- IDENTIFICACION INCORRECTA  0,5 

A.1.c.- IDENTIFICACION INEXISTENTE  0 

 

 

A.2.- IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS:  

 

A.2.a.- IDENTIFICACION CORRECTA  1 

A.2.b.- IDENTIFICACION INCORRECTA  0,5 

A.2.c.- IDENTIFICACION INEXISTENTE  0 

 

 

A.3.- EFECTO Y/O GRADO DE TRASCENDENCIA DEL PROBLEMA: 

 

A.3.a.- IDENTIFICACION CORRECTA  1 

A.3.b.- IDENTIFICACION INCORRECTA  0,5 

A.3.c.- IDENTIFICACION INEXISTENTE  0 

 

 

A.4.- IDENTIFICACION DE LOS ACTORES DIRECTAMENTE INVOLUCRADOS: 

 

A.4.a.- IDENTIFICACION CORRECTA  1 

A.4.b.- IDENTIFICACION INCORRECTA  0,5 

A.4.c.- IDENTIFICACION INEXISTENTE  0 

 

 

A.5.- EVALUACION DE LAS POLITICAS ADOPTADAS, IMPLEMENTADAS Y/O 

FORMULADAS –SEGÚN CORRESPONDA PARA EL CASO BAJO ANÁLISIS-: 

 

A.5.a.- EVALUACION CORRECTA  1 

A.5.b.- EVALUACION INCORRECTA  0,5 

A.5.c.- EVALUACION INEXISTENTE  0 

 

 

A.6.- DIFICULTADES ACTUALES Y/O POTENCIALES EN EL TRATAMIENTO DEL 

PROBLEMA / UTILIZACIÓN DEL ANÁLISIS FODA: 

 

A.6.a.- IDENTIFICACION CORRECTA  1 

A.6.b.- IDENTIFICACION INCORRECTA  0,5 

A.6.c.- IDENTIFICACION INEXISTENTE  0 
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B.- ALTERNATIVAS DE SOLUCION PROPUESTAS 

 

B.1.- ENUNCIACION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

 

B.1.a.- EVALUADA Y EXPLICADA  1,25 

B.1.b.- EVALUADA Y NO EXPLICADA  1 

B.1.c.- NO EVALUADA Y EXPLICADA  0,5 

B.1.d.- NO EVALUADA NI EXPLICADA  0 

  

 

B.2.- CRITERIOS UTILIZADOS: 

 

B.2.a. EFICACIA 

B.2.a.1.- CORRECTA UTILIZACION  0,25 

B.2.a.2.- INCORRECTA UTILIZACION  0 

 

B.2.b. EFICIENCIA 

B.2.b.1.- CORRECTA UTILIZACION  0,25 

B.2.b.2.- INCORRECTA UTILIZACION  0 

 

B.2.c. COSTO-BENEFICIO 

B.2.c.1.- CORRECTA UTILIZACION  0,25 

B.2.c.2.- INCORRECTA UTILIZACION  0 

 

B.2.d. CREATIVIDAD 

B.2.d.1.- CORRECTA UTILIZACION  0,25 

B.2.d.2.- INCORRECTA UTILIZACION  0 

 

B.2.e. COHERENCIA 

B.2.e.1.- CORRECTA UTILIZACION  0,25 

B.2.e.2.- INCORRECTA UTILIZACION  0 

 

B.2.f. FACTIBILIDAD 

B.2.a.1.- CORRECTA UTILIZACION  0,25 

B.2.a.2.- INCORRECTA UTILIZACION  0 

 

B.2.g. VIABILIDAD 

B.2.a.1.- CORRECTA UTILIZACION  0,25 

B.2.a.2.- INCORRECTA UTILIZACION  0 

 

 

B.3.- RECOMENDACION DE POLITICAS 

 

B.3.a.- CON RECOMENDACION  1 

B.3.b.- SIN RECOMENDACION  0 

 

 

C.- OBSERVACIONES: SU NOTA ES: ................................................. 

 

 


