Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar
Escuela de Ciencias Agrarias
Maestría en Desarrollo Comunitario Sustentable
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN
DESCRIPTOR DE LA EVALUACIÓN SEGÚN FASES Y ETAPAS

La elaboración y evaluación del Trabajo Final de Graduación (TFG) como requisito de graduación es un proceso que inicia desde
el seminario presencial introductorio y se extiende a lo largo del plan de estudios. Intervienen académicos en diferentes
momentos y culmina con la defensa pública ante un Tribunal Examinador.
En la siguiente tabla se anotan los 20 criterios tomados en cuenta para la evaluación del TFG, los cuales se agrupan en tres
grandes fases, a saber:
I. Diseño
II. Elaboración
III. Defensa
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I.DISEÑO ANTEPROYECTO

FASE

CRITERIOS

DOCUMENTOS DE APOYO

1.

Cumplió con todos los requisitos del Plan de Estudios
correspondiente

Reporte de notas

2.

Cumplió con los dos cursos optativos.

Reporte de notas

3.

Presentó la propuesta de tema de investigación en el
seminario presencial introductorio

Acta del seminario

4.

Presentó el tema de investigación en el seminario presencial
intermedio

Acta del seminario

5.

Elaboró el anteproyecto de investigación en el formato
establecido por la MDCS: Título, justificación, problema,
objetivos, estado actual del conocimiento, metodología,
cronograma y bibliografía.

Ver plantilla oficial para la
elaboración del anteproyecto

El anteproyecto cumple con los aspectos académicos
establecidos por la MDCS. (Defensa ante el CAIT)

Ver criterios para la evaluación del
anteproyecto

7.

El estudiante se encuentra al día con sus obligaciones
financieras

Reporte obligaciones financieras

8.

El anteproyecto fue aprobado por el Comité de Gestión
Académica (CGA) y se le asignó tutor

Acta de aprobación del CGA

6.

¿CUMPLE?
SI NO

OBSERVACIONES

https://www.mdcsuna.org/index.php/servicios/plantillas?download=43:plantillaapa-anteproyecto

https://www.mdcsuna.org/index.php/servicios/plantillas?download=42:plantillaevaluacion-anteproyecto
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FASE

CRITERIOS

DOCUMENTOS DE APOYO

¿CUMPLE?
SI NO

OBSERVACIONES

Ver plantilla oficial para la
elaboración del TFG

II.ELABORACIÓN DEL TFG

9.

Elaboró el Trabajo Final de Graduación en el formato
establecido por la MDCS

https://www.mdcsuna.org/index.php/servicios/plantillas?download=45:plantillaapa-tfg

10. El profesional a cargo de la tutoría remitió una nota
debidamente firmada en la cual aprobó el TFG.

Nota firmada

11. El coordinador de la MDCS remitió al profesional a cargo de
la tutoría las observaciones sobre el TFG

Oficio de la MDCS

12. El profesional a cargo de la tutoría valoró con el estudiante
las observaciones del Coordinador y remitió nuevamente la
nota de aval debidamente firmada.

Nota firmada

13. La MDCS integra el tribunal examinador (CAIT) para la
defensa del TFG y realiza la convocatoria mediante oficio

•
•

Oficio de convocatoria de la
MDCS.
Documento del TFG

14. Los integrantes del tribunal examinador confirman mediante
correo su asistencia a la defensa

Confirmación vía correo electrónico

15. Sustentante remite al tribunal examinador la PowerPoint con
el visto bueno del profesional a cargo de la tutoría

PowerPoint
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FASE

CRITERIOS

DOCUMENTOS DE APOYO

¿CUMPLE?
SI NO

OBSERVACIONES

III.DEFENSA DEL TFG

16.
•
•
•
•
17.
•

Defensa y réplica
Se verifica el quórum
Sustentante hace defensa oral (máximo 40 minutos)
Tribunal examinador realiza preguntas y comentarios sobre el TFG
Cuando proceda el sustentante responde las preguntas del Tribunal Examinador
Deliberación privada
El Coordinador solicita a la persona sustentante y a la concurrencia que se retiren con el fin de que el
Tribunal Examinador proceda a su deliberación privada
EVALUACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN
18. Trabajo escrito.
¿Cumple con el formato oficial de la MDCS?
• Introducción
• Estado actual del conocimiento
• Marco teórico
• Metodología
• Análisis e interpretación de los datos
• Propuesta:
−
−
−

•
19.
•
•
•
•
•

Se destina un capítulo a la propuesta
La propuesta contiene objetivos
La propuesta tiene relación con el desarrollo comunitario sustentable

Conclusiones y recomendaciones
Exposición oral
Dominio del tema
Manejo del tiempo
Calidad de la presentación
Hilo conductor
Aborda los elementos sustantivos

20. Capacidad de réplica ante las preguntas y comentarios del Tribunal Examinador

Documento final: acta de la defensa del TFG.
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