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10.Bibliografía: Utiliza 
mínimo 30 referencias 
bibliográficas académicas, 
de las cuales el 40% deben 
pertenecer al repositorio y 
las bases de datos de la 
Universidad.

3 /3 3 /3

2.Pertinencia y coherencia 
del problema: su desarrollo 
es viable y está articulado 
con el título, la pregunta y el 
objetivo general.

3 /3 2 /3

3.Delimitación y 
justificación del 
problema: delimitado en el 
tiempo, espacio, 
especificaciones 
económicas, sociales, etc. y 
argumenta la necesidad del 
proyecto en relación con su 
pertinencia a nivel mundial, 
regional, local, en la 
comunidad o empresa.

2,4 /3 3 /3

4. Planteamiento de la 
pregunta: la pregunta está 
formulada claramente como 
respuesta al problema del 
proyecto de investigación 
formativa en el contexto 
institucional.

2 /3 2 /3
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1.Formulación del 
problema: descripción 
precisa y completa de la 
naturaleza y magnitud del 
problema.

2 /3 2 /3

Correcciones de los estudiantes a las 
observaciones de la primera revisión (Por 

favor ser muy detallado en sus 
observaciones)

Observaciones segunda revisión (Por favor 
ser muy detallado en sus observaciones)

0-3 0-3

5.Objetivos planteados: 
concuerdan con la 
descripción del problema y 
son concretos. 2 /3 2 /3

6.Diseño metodológico 
propuesto: se presentan y 
describen los 
procedimientos, técnicas, 
diseño, simulaciones, 
ensayos y demás estrategias 
metodológicas requeridas.

2 /3 2 /3

7.Resultados esperados: 
cumplirían con los objetivos 
planteados y están 
enfocados a resolver el 
problema.

2 /3 2 /3

8.Hilo conductor y 
redacción del proyecto: la 
estructura general del 
documento cuenta con 
redacción lógica y 
secuencial. Calidad de las 
gráficas, tablas y figuras 
según las normas NTC 
1486

2 /3 2 /3

9.Enfoque con la 
especialización: El trabajo 
se desarrolla dentro del 
ámbito de estudio del 
programa e implica las 
competencias que brinda la 
especialización.

3 /3 3 /3


