FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Maestría en Docencia de la Matemática

EVALUACIÓN TRABAJO DE GRADO O TESIS
[JURADO EN PLENO – LECTORES Y DIRECTOR]
El presente documento constituye el formato que explicita la calificación final del Trabajo
de grado (modalidad profundización) o Tesis (modalidad investigación) de estudiantes del
programa de Maestría en Docencia de la Matemática. Este sintetiza las calificaciones
provistas por cada uno de los miembros del jurado, y los promedios y porcentajes
respectivos a las dos componentes de la evaluación: documento escrito y sustentación.
DATOS GENERALES
Título del trabajo evaluado
Nombre del estudiante(s)
Nombre del director(es)
Nombres de los lectores
Modalidad
Fecha de sustentación
CALIFICACIÓN
Documento escrito
Calificación Lector 1
Calificación Lector 2
Calificación Director
Promedio Calificación
70% calificación final
Calificación final trabajo
de grado o tesis 100%

Profundización

Calificación

Investigación

Sustentación oral
Calificación Lector 1
Calificación Lector 2
Calificación Director
Promedio Calificación
30 % calificación final

Calificación

Un trabajo de grado o tesis se considera:
Reprobada: cuando la nota promedio sea de 35 puntos o menos.
Aprobada: cuando la nota promedio esté entre 36 y 40 puntos.
Meritoria: cuando la nota promedio esté entre 41 y 45 puntos.
Laureada: cuando la nota promedio esté entre 46 y 50 puntos.
Vale la pena mencionar que para el DMA, no es suficiente que un trabajo de grado tenga
alguna distinción (ser meritoria o lauderada) si cumple con las condiciones anteriormente
mencionadas. Además de ello, este debe ser reconocido por el jurado en pleno como un
trabajo con las calidades suficientes para tener ese tipo de distinción. Al respecto, si en la
siguiente tabla se marca “Sí”, la Coordinación del programa proveerá a cada miembro del
jurado un formato en el cual se deberá precisar argumentos que justifiquen la distinción
elegida.
El trabajo de grado o tesis merece
una distinción

______________
Firma Director(a)

Sí
No

Cuál

_________________
Firma Lector 1
1

Meritoria
Laureada

__________________
Firma Lector 2

