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TITULO DEL TRABAJO DE GRADO
CODIGO DEL TRABAJO DE GRADO
MODALIDAD DEL TRABAJO DE GRADO:
trabajo investigativo

Práctica profesional

Empresarismo

Diplomado a profundidad

Otro: _______________
Nombre completo de los estudiantes

Código

ASESOR sugerido:

Fecha de la Evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÒN
1.
PLANTEAMIENTO
DEL
PROBLEMA,
PREGUNTAS
DE
INVESTIGACIÒN Y JUSTIFICACIÒN
1.1 Claridad
1.2 Originalidad y novedad
1.3 Viabilidad , Importancia desde el punto de vista de los
conocimientos que propone aportar
1.4 Utilidad de los resultados que espera generar
2. OBJETIVOS
2.1 Concordancia con el problema
2.2 Claridad y precisión en el señalamiento de las metas de
conocimiento
2.3 Los objetivos son formulados en forma clara y precisa
3. MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE
3.1 Solvencia en la presentación del estado actual de los
conocimientos en los que se ubica el problema.
3.2 Actualidad y vigencia de los planteamientos expuestos
3.3 Solidez, claridad y coherencia de los principios, postulados y
supuestos.
3.4 Precisa el significado de términos básicos, conceptuales y/u
operacionales.
4 METODOLOGÌA
4.1 Capacidad de la propuesta metodológica para lograr los objetivos
de la Investigación
4.2 Correspondencia del enfoque metodológico con la naturaleza del
problema
4.3 Claridad en la determinación de la población y en los criterios y

Exc.
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Def.
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procedimientos de muestreo cuando éste sea requerido
4.4 Posibilidad de acceso a los sujetos u objetos de conocimiento
4.5 Capacidad de los instrumentos de recolección de información para
responder a los objetivos para los cuales fueron creados
5 PRESUPUESTO
5.1 Pertinencia de los rubros incluidos
5.2 Monto del presupuesto acorde con los objetivos del proyecto
6 CRONOGRAMA
6.1 Correspondencia con las exigencias teóricas y metodológicas del
proyecto
7 CALIDAD DEL GRUPO
7.1 Formación académica de sus integrantes
7.2 Numero de personas acorde al desarrollo del proyecto
7.3 El asesor propuesto es adecuado a la temática a desarrollar
8 BIBLIOGRAFIA
8.1 Completa
8.2
Correctamente elaborada desde el punto de vista de la
presentación Formal
8.3 Correspondiente con las referencias realizadas en el proyecto
8.4 Pertinencia con el tema
8.5 Actualizada
Permite al estudiante una proyección de emprendimiento.
Cumplimiento de Normas ICONTEC.

Observaciones:

Nombre del evaluador:_________________________________-Firma: ._____________________

