UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO - FACULTAD DE INGENIERÍA

EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO
Fecha de evaluación: dd / mm / aa

Código del Trabajo: _________-____

Modalidad: ___________________
Título del Trabajo de Grado: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Empresa (Si aplica): ____________________________________________________________
Estudiantes
Nombres y Apellidos:____________________________________________________________
Identificación:__________________________________________________________________

Nombre del Evaluador: __________________________________________________________
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar el informe de trabajo de grado en modalidad de pasantía considere lo que está a
continuación:
Los Valores de los Ítems a evaluar: serán dados de forma Cuantitativa de cero a cinco: (0,0 –
5,0)
Los porcentajes de evaluación:
Informe Final: 70%
-Los aspectos Académicos: (80%)
-Los aspectos de Forma: (20%)
Sustentación: 30%
INFORME FINAL

ASPECTOS ACADÉMICOS

80%

1. Cumplimiento de los objetivos y alcances planteados

45

2. Cumplimiento del cronograma aprobado

15

3. El trabajo cumple con las normas, metodologías y estándares
nacionales o internacionales

40

VALOR
CUANTITATIVO
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ASPECTOS DE FORMA

20%

1. Cumplimiento de plantillas (informe final) y estructura del cd.
2. Redacción

20
20

3. Ortografía

20

4. Cumplimiento de norma APA para presentación de fuentes
bibliográficas
5. Otros aspectos de forma

20

VALOR
CUANTITATIVO

20

SUSTENTACIÓN
ASPECTOS DE LA SUSTENTACIÓN

100%

1. Dominio del tema

30

2. Bibliografía y Referentes de la presentación

10

3. Evalúa los Resultados obtenidos o presenta discusión sobre ellos

20

4. Estructura y cobertura de los contenidos de la sustentación

30

5. Comunicación asertiva durante la sustentación

10

Resultado de la evaluación:
Aspecto

Cuantitativo

Aspectos académicos y de forma (70%)
Sustentación (30%)
Nota

Firma del Evaluador: _____________________________________

VALOR
CUANTITATIVO
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Conceptos de calificación Informe:
Aspectos académicos:
1.

Cumplimiento de los objetivos y alcances planteados:
a. Muestran o describen como se cumplieron los objetivos:
(Si un objetivo no se cumple, el estudiante debe de explicar por qué en el momento de la
sustentación).
b. El alcance del proyecto debe de ser acorde a lo planteado y explicado.

2.

Cumplimiento del cronograma aprobado
a. El estudiante ha solicitado ampliación de cronograma? (El incumplimiento de cronograma
tendrá penalización, se debe tener en cuenta algunas excepciones, ejemplo, si se generó en
el tiempo de ampliación algún tipo de valor agregado como: artículos, ponencias o algún
reconocimiento, entre otros.
El trabajo cumple con las normas, metodologías y estándares nacionales o internacionales
a. El informe final hace uso de normas según la temática?
b. Metodologías (si aplica): muestra el uso de alguna metodología o cumple con ella dentro
del desarrollo del proyecto.
c. Hace uso o nombra estándares nacionales o internacionales (si aplica)

3.

Aspectos de forma:
1.

Cumplimiento de plantillas (informe final) y estructura del cd:
a. Informe final
b. Artículo
c. Estructura de CD.

2.

Redacción

3.

Ortografía

4.

Cumplimiento de norma APA para presentación de fuentes bibliográficas:
a. Referencia, titula y cita las tablas
b. Referencia, titula y cita las imágenes
c. Realiza las referencias a textos extraídos de libros, revistas, páginas web, textos, entre otros.
d. Usa y maneja la bibliografía.
e. Se citan autores.

5.

Otros aspectos de Forma:
a. Aspectos adicionales que el jurado considere necesarios

Conceptos de calificación Sustentación:
1. Dominio del tema:
a. Buena Presentación
b. Explica claramente el tema de la Sustentación
c. Medios y materiales de apoyo
d. Dominio de conceptos
e. Capacidad de síntesis
f. Habilidad para responder las interrogantes
2.

Bibliografía y Referentes de la presentación :
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a.

b.

Se citan autores, se nombra y se hace referencia a las figuras usadas, se nombra y se hace
referencia a las tablas usadas, se realizan referencias bibliográficas a alguno de los textos(si
aplica)
Hace uso o nombra estándares nacionales o internacionales (si aplica).

3.

Evalúa los Resultados obtenidos o presenta discusión sobre ellos,
a. Hace una evaluación de las conclusiones

4.

Estructura y cobertura de los contenidos en la sustentación de la sustentación:
a. Orden metodológico (coherencia y orden en la presentación)
b. Manejo de tiempo
c. Introducción
d. Desarrollo
e. Conclusiones
f. Presentan ideas con profundidad, detalles y ejemplos

5.

Comunicación asertiva durante la sustentación
a. Claridad y fluidez para exponer.

