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EVALUACIÓN DOCUMENTO ESCRITO
TRABAJO DE GRADO O TESIS
[DIRECTOR(ES)]
PRESENTACIÓN
El presente documento constituye un formato para la evaluación de Trabajos de grado
(modalidad profundización) o Tesis (modalidad investigación) de estudiantes del programa
de Maestría en Docencia de la Matemática. Si bien este formato considera algunos
aspectos centrales en un trabajo académico de este tipo, es probable que estos no sean
suficientes o adecuados, así que siéntase en la libertad de hacer la evaluación sobre los
aspectos que resulten convenientes.
PARA LA EVALUACIÓN ES CONVENIENTE QUE TENGA EN CUENTA
 Los Trabajos de grado o las Tesis son el resultado de un ejercicio de formación en los
procesos de investigación. Igualmente, es pertinente que conozca que actualmente la
Maestría en Docencia de la Matemática es un programa con una duración prevista de
cuatro semestres (para la modalidad de profundización) o de seis semestres (para la
modalidad de investigación) y que el Trabajo de grado o la Tesis se debe haber
desarrollado en ese lapso, respectivamente.
 El Artículo 41 del Acuerdo 031 de 2007 (Consejo Superior), que reglamenta el sistema
de Formación Avanzada de la Universidad Pedagógica Nacional [SIFA], la valoración
de un trabajo de grado o tesis de Maestría atiende al promedio de la evaluación del
documento escrito (en el DMA se ha definido que es el 70%) y la sustentación pública
de la misma (en el DMA se ha definido que es el 30%). Para determinar la nota final
que corresponde a cada uno de tales porcentajes, se tendrán en cuenta el promedio
de las notas respectivas provistas por los miembros del jurado del trabajo de grado en
pleno, esto es, los dos jurados y el asesor del trabajo de grado.
FECHA
Fecha de entrega de la evaluación (dd/mm/aaaa)
DATOS GENERALES
Título del trabajo evaluado
Nombre del estudiante(s)
Nombre del director(es)
Modalidad
Nombre del lector(a)

Profundización

Investigación

EVALUACIÓN GENERAL
Apreciación general del contenido del documento
Describa las observaciones generales del documento: Destaque, grosso modo, las
fortalezas y debilidades principales del documento.

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO: _____ [entre 0 y 50]
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