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EVALUACIÓN PROPUESTA DE OPCIÓN DE GRADO

Las opciones de grado deben estar orientadas a contribuir a la formación del estudiante y a la solución de problemas específicos del entorno social, productivo,
económico y/o cultural local, regional, nacional o internacional.
INFORMACIÓN OPCIÓN DE GRADO
Fecha de entrega
Opción de grado

Municipio
Proyecto de grado ( )

Pasantía ( )

Proyecto de Emprendimiento ( )

Título de la propuesta
Empresa o comunidad
(pasantía)
INFORMACIÓN AUTORES
Nombre del estudiante
Documento de identidad
Nombre del Programa académico que cursa
Nombre del estudiante
Documento de identidad
Nombre del Programa académico que cursa
INFORMACIÓN DIRECTOR OPCIÓN DE GRADO
Nombre del Director de la opción de grado
Nombre del Supervisor de la opción de grado (para pasantía)
EVALUACIÓN PROPUESTA
PUNTAJE
MÁXIMO

ASPECTOS A EVALUAR
La propuesta contiene una estructura adecuada y un desarrollo completo, claro y
riguroso de todos los elementos que se exigen para la misma

5

La propuesta presenta coherencia entre todos los elementos de la misma

5

Relevancia de la temática abordada en la propuesta

5

Grado de aporte de la propuesta a las líneas de desarrollo del respectivo programa
académico y al perfil del egresado

5

La propuesta presenta objetivos pertinentes con el problema o necesidad expuesto
y coherentes con la finalidad de la misma

10

La justificación incluye argumentos adecuados y convincentes sobre la importancia
de desarrollar la propuesta

8

La metodología especifica los procedimientos, técnicas, actividades y demás
estrategias viables y pertinentes que se aplicarán en el desarrollo de la propuesta

8

El cronograma para la realización de la propuesta es coherente con los objetivos en
términos de alcance y tiempos de ejecución; y ordena en forma lógica y coherente
las actividades

8

El presupuesto para llevar a cabo la propuesta se estimó bajo los principios de
eficiencia y economía y permite alcanzar los objetivos de la misma

8

Los resultados esperados y los impactos de la propuesta son pertinentes y
relevantes
En la propuesta es claro su carácter innovador (aspectos novedosos que pueda
tener la propuesta como son: optimización, mejoramiento, creación, desarrollo,
implementación de nuevas tecnologías, tratamiento de temas poco estudiados,
nuevas aplicaciones, etc.)
Se referencia bibliografía actualizada y oportuna para sustentar la propuesta
¿Cumple con las normas de acuerdo con la naturaleza del trabajo? (uso de
citaciones, bibliografía, etc.)
La propuesta presenta calidad en la redacción, manejo adecuado del lenguaje,
buen nivel de síntesis y es ortográficamente correcta
TOTAL

PUNTAJE
ASIGNADO

OBSERVACIONES

11

12

5
5
5
100

CONCEPTO
APROBADA (Mayor igual a 70 puntos) :
APLAZADA (Mayor Mínimo 60 puntos) :
NO APROBADA (Menor 60 puntos):

(
(
(

)
)
)

Observaciones:

Firma evaluador de la opción de grado (Propuesta)
Nombre evaluador:
Documento Identidad:
Fecha de entrega de resultado de evaluación:
Nota: Favor entregar el formato de evaluación y el documento de la propuesta con las correspondientes correcciones si las hubieran

