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Acta No 4 (4.S.
Resolución

No 4/19/02/2014)
No 0072-00-2014

'POR LA CUAL SE HoMoLoGA EL REGLAMENTo PARA LA eLReoRRcIÓI,t,
PRESCNTncIÓN, EVALUAcIÓN Y DEFENSA oRAL DE TESIs or ¡¡ResrRfA DE LA
FACULTAD DE ctENctAS ecol¡ón¡lcRs'

VISTO Y CONSIDERANDO: El orden del dfa;

sa Oral de Tesis se incluye en el plazo establecido

el Estatuto de la Universidad

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, EN USO DE SUS
ATRI BUCIONES LEGALES, RESUELVE:

0072-01-2014 Homologar el el Reglamento para la Elaboración, Presentación, Evaluación
y Defensa Oral de Tesis de Maestría, de la Facultad de C¡enc¡as
Económicas de Ja Universidad Nacional de Asunción, como se detalla a
conti
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REGLAMENTo PARA LA eLlgontclóN, PRESENTActóH, evelunclóru v
DEFENSA oRAL DE TESts DE ulesrRla

Facultad de Ciencias Económicas

CAPíTULo I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

al tipo de Maestrfa cursada: j.

-La
)nlorme al tipo de Maestrfa cursada: 1.

- La Tesié Académica se vincula, específicamente, con la investigación en un
campo del saber disciplinar¡o o interdisci[ltinario. El trabajo fina'í deberá ser
individual y escrito en formato de Tesis, que evrdencia el estudio crftico del tema o
problema específico, el manejo conceptual y metodológico de la invest¡gación.

- La Tesis Profesional se vincula, especfficamente, , con, el fortalecimiento v
consolidación de competencias propias de una profesión o un campo de aplicacióñ
profesional.'Su propósito es ampliar y cualificar las capacidades de desempeño en
los referidos campos profesionales. Este tipo de Tesis seiá élahorado en forma

Art.4)

Art. 5)

Art.6)

individual y escrita, en formato de proyecto o estudio de caso; '

. .: :-
La Tes¡s debárá ser inédita y constituir un aporte significativo al conocimiento cientlfico
del área en eétud¡o. ,,

La Tesis o parte de ella no debe haber sido presentada en ninguna otra ¡nstituc¡ón
académica con el fin de obtener certificados. diplomas o tftulos.

En caso de comprobarse de que el trabajo de Tesis presentado por el candidato sea un
plagio de otros documentos ya publicados -tesis, proyectos, libros, revistas, páginas de
internef el candidato será sancionado con el rechazo del trabaio.

Art.7) La Tesis deberá contener informaciones en las que se verifiquen hechos objetivos, el
manejo adecuado de la metodolog ia del área del conocimiento, la sistematización
lógica de los datos y el uso apropiado de técnicas, que sean las más adecuadas al
método seleccionado. El trabajo de investigación deberá posibilitar al candidato el
desarrollo de habilidades y capacidades para:

a) ldegtif{rq y {ggnosticar problemas específicos su competencta.

CSU/SG/bsv/ala/lbvs

$

Página 54 de 144



..il.. (3)

Art.8)

Art.9)

Art.10)

Art. 11)

Art. 12)

Art.13)

Art. 14)
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recufsos,
la mejor

de los

un curso de

redacción establecidas en el Art.
técnicas as por la Dirección de

Du rante
solicitud
la misma.

La DPG reservará el tema hasta tanto se promulgue la resolución del Decano.

La DPG elevará al Decano su dictamen de aprobación del tema, del Tutor técnico y
recomendará la designación de un Tutor metodológico.

El tema de la Tesis de erá guardar relación directa con el área e conocimiento de la
Maestría c

'U nirt ersilal Naciona [ [e Asunción

los
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candidato.
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Art.15)

Art. 16)

Art. 17)

Art. 18)

Art. 19)

Art. 20) el documento que

Art. 21) La

Art.22)

4ft. 23) El Proyecto de Tesis deberá contener las siguientes partes:
a) Tema o tftulo de la Tesis
b) Problema y justificación
c) Objetivos generales y especificos
d) Marco teórico
e) Hipótesis de trabajo y variables identificadas
f) Metodología y técnicas
g) Recurs

Acta No 4 (A.S. No 4119102120141
Resolución No 0072-00-2014

Profesional de
es Dostulado. El
Tutor propuesto

y orientar al
su trabajo de

tema de la Tesis

los temas de

básico de la

será
para
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de Tesis aprobado por los Tutores,
al presente

aprobado el

ente, que se adjunta

otra institución

..il.. (5)

Atl.24)

Art. 25)

Art.26)

A.tI.27)

Art. 28)

Arr.29)

h) Cronograma de actividades
i) Bibliografía utilizada
j) Esquema provisorio

El candidato presentará a la DPG el Proyecto
conforme a la matriz de eváluación correspol
reglamento en el Anexo No 2 "M¿ r Eval de Proyecto de Tesis".

DEL

La Tesis deberá contener las s¡guientes partes: Pretextual, Textual y Postextual.

El contenido de cada parte se detalla en el Anexo N" 1 "Contenido.de la Tesis", que
forma parte del presente Reglamento.

La Tesis deberá ser concluida, presentada y defensa en un plazo no mayor de tres
años, contado a partir de la fecha en que fue aprobado el tema de la misma por
resolución de la FCE, conforme a los art. 17o y 18' del presente reglamento.

La FCE, mediante resolución del Decano, podrá conceder una prórroga de hasta un
año para la presentación de la Tesis por causa debidamente justificada:

El candidato deberá presentar a la DPG el trabajo de Tesis en copias anilladas en
cantidad suficiente pará el Comité Evaluadorde Tesis y una copia para la DpG, con el

académica, con el fin de obtener certificados, diplomas o títulos.

CAPITULO VI
DEL COM1TÉ EVALUADOR DE TESIS

Art. 30) El Comité Evaluador de Tesis estará integrado por tres a seis docentes,
trayectoria, con titulo de Doctor o Magfster. En su mayoria, deberán ser
la Maestrí

de reconocida
Profesores de

CSLJ/SG/bsv/alallbvs
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En consideración al tema tratado en la Tesis, excepcionalmente, se podrá designar
como miembro del Comité Evaluador a un Profesional con título universitario, incluso
externo a la FCE, con reconocida solvencia técnica, avalada por los años de
experiencia o publicaciones sobre el tema de la especialidad.

Uno de los miembros r

Los miembros del Comité Evaluador recibirán

.il.. (6)

ArL31)

Art. 32)

Art.33)

Art.34)

Art.35)

Art.36) Decano sobre la aprobación o el

CAPfTULO VII
DE LOS REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA DEFENSA DE LA TESIS

Art. 37) Para presentarse a la defensa oral de la Tesis, el candidato deberá cumplir con los
requisitos siguientes:
a) Tener aprobado elJrabajo de Tesis por el Com de Tesis.
b) Haber, la FCE.

CSU/SG/bsv/alallbvs

todas las obligaciones admi
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c) Haber entregado ocho ejemplares impresos y un registro magnético de la Tesis a
Ia DPG,

de
el

yel
contenido

requ¡s¡tos:
con título de Doctor o
profesional en el área
de cinco años en la

se
un

Art. 42) Son funciones del Presidente y los Miembros del Tribunal Examinador:
a) Evaluar la defensa oral de la Tesis, para lo cual aplicarán la matriz de evaluación

..il.. (7)

Art. 38) El

Art. 39)

Art. 40)

Art.41)

'Universifaf Nacionaf [e Asunción

.,ffif, ñ:8ffiHli" 
*" * 

^ 

ñ'*Z'uación 

de'a Defensa
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b) Estar presentes en la fecha y la hora fijadas para el examen oral de la Tesis.
c) Otorgar la calificación final de la Tesis.

Art. 43)

Art.44)

del Tribunal

Art 45)

Art. 46)

Att.47)

Art. 48)
a la preparación

Art. 49) El examen oral de Tesis tendrá las siguientes etapas:
a) Exposición oral del contenido de la Tesis por el candidato. En esta etapa, el

candidato deberá ilustrar al Tribunal Examinador sobre los asoectos
fundamentales del trabajo y mencionar las aportaciones originales. El tiempo de
esta presentación no deberá exceder de 45 minutos. El candidato podrá usar
multimedios durante su exposición.

b) Preguntas del Tribunal Examinador. El Presidente y los Miembros del Tribunal

const

del

contil

Son
a)

b)

d\
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Cada uno dispondrá de diez
Este disoondrá del

m¡nutos
mismo

d)
e)
f)

Art 50)

Art.51)

Art.52)

Art.53)

Art.54)

Art. 55)

CAPíTULO X
DEL T¡TULO A SER OTORGADO

Examen de la

La FCE de la
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Art.56)

Art.57)

a.1)

b)

c)

d)

e)

CAPITULO XI
DE LA GRADUICIÓH

coincidente con

de trabajo,

del título,

tÍtulo de Magíster y la DPG donde se generó la

la línea, con margen

CSU/SG/bsv/ala/lbvg

y año de conclusión del trabajo en
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b.l.1) Título
Debe ser claro, conciso y suficientemente descriptivo para definir el asunto tratado.

a.3) Fichacatalográf¡ca
En el envés de la oortada. preparada en la
Biblioteca de la FCE.

a.4)

a.5)

a.6)
otras

que el

a.7)
instituciones
trabajo. El

el trabajo de

a.8)
significativos del trabajo.
indicar lanaturaleza del
empleados, resultados

a mil palabras, a espacio sencillo y sin

Con antelación al texto del resumen, deben constar el titulo del trabajo, el nombre del
candidato y el nombre del orientador de Tesis. Debe escribirse la palabra RESUMEN en
el margen izquierdo.

Al final de

CSU/SG/bsv/alallbvs

eben incluirse Palabras clave v de ellas.

Página 63 de 144



'U nht ersi[a[ ${aciona [ fe Asunción
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

www.una.py
C, Elect.: sgeneral@ rec. u na,py

Te¡efax:595 - 21 - 585540/3,585617/8
CC:910, Asu nción - Paraguay

Campus de la UNA, San Lorenzo - peraguay

Acta N" 4 (A.S. No 4/19/02/2014)
Resolución No 0072-00-201 4

..il.. (12)

a.9) "Summary"
La versión del resumen en inglés es obligatoria.

a.10) índice
En el índice, se consignarán los capítulos y los subcapitulos exactamente como aparecen
en el cuerpo principal del trabajo, con indicación de sus respectivas páginas. La parte
Pretextual no se mencióna en el índice.,Los anexos y los ápéndices, siempre que existan,
deben ser incluidos.

La palabra INDICE debe'ser escrita en la parte superior y en el centro de la línea, en letras
mayrisculas, negritas y sin puntuación

Los títulos de los capftulos deben estar escritos en letras mayrlsculas. Los de las
subdivisiones, en minúsculas; excepto, las iniciales de la primera paÉbra y de los nombres
propros.proPros.

Una lfnea de puntos, con espacio simple, debe unir la última palabra de, cada capftulo o
subdivisión al número de página correspondiente.-u¡JL||v15ÑJt I ar rru||trrt(, urt pcg||té uut I ttüput tuteÍ ttts|.

La columna de numeración de página debe recibir el tÍtulo de: "Página'.
lr.r,

Para la oreséntacién .del .texto v del índice oenáral se utilizárá el sistem¡Para la presentacién,del .texto y del índice genéral, se utilizará ef sistema Dewey, que
consiste en asignai inúrneros árábigos a És divisiones principalesr,y decimales (con
puntos) a las,subdivisiones. Se,descartan las letras en el fndice. Para evitar confusiones,
las clasificacién-es deberán señaferse con una viñeta, separada del texto por dos
-if 

r*^¿-^^ .:. :mi|ímetros,'....,|...'...

con punto. Ejemplo:(1.1.1.1.). I 
,

a.11) Lista de figuras : 
'

La lista de figuras -gráficos, estampas, láminas, mapas, etc.- constituye una página
opcional, que debe ser presentada en secuencia numérica, con el título completo de cada
una de ellas y la página que le corresponde. Esta página debe recibir el titulo de: LISTA
DE FIGURAS, en letras mayúsculas, centrado en la lfnea y sin puntuaciones.

a.12| Lista de tablas
parte opcional, que debe seguir las recomendaciones de la lista

CSU/SG/bsv/ala/lbvs Página 64 de 144



'tJ niv ersi[af Nacionaf [e Asunción
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

www. una. pY
C. Elect.: sg e n era | @ rec. u n a, py

Telefax: 595 - 21 - 585s40/!,585617/8
CC:91O, Asunción - Par.guay

Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

Acta No 4 (A.S. No 4119102120141
Resolución No 0072-00-201 4

..il.. (13)

a.13) Lista de siglas, abreviaturas y símbolos
Si hay necesidad, las siglas, abreviaturas y los símbolos deben ser listados en una hoja
aparte, acompañados de sus respectivas formas "in extenso".

B) PARTE TEXTUAL

trabaio realizado.
despertando su intelés e invital

b.1.1) Problema y justificaclón:
Deberán contener la presentación del tema, la génesis; la formulación del
problema, la motivación, la importancia cientffica de la investigación y las razones

En la cual,'él candidato establecerá las posibles soluciones ál problema planteado

9 19 que desée comprobar en su Tesis., Debe definir, con claridad, las variables de
la hipótesiS,' ; ,..

b.1.4) Una síntesis sobre el conten¡do general:

que justifican el estudio.

b.1.2) Objetivo General y Objetivos Especificos:
El priinero,,se refiere al propósito más amplio de la Tesis; los segundos, deben
contribuir al, logro ,del objetivo generaf y serán formulados de mánera concreta,

rq t rrrsrr9urc¡wtg.

b.1.3) Formulación de la hipótesis:
e-: ¡-.. ---,¡ ; . ,, . , r,.

Constituye referencias preli minares-que preceden al texto.

b.2) GONTENTDO:
Deberá contener las siguientes partes:

b.2.1) Marco teórico referencial:
Conformado por los conocimientos ya existentes sobre el tema de la investigación
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b.2.2) Metodologla:
Deberá contener el diseño de la ¡nvestigación: modalidades, niveles, fuentes,
sitios, métodos, técnicas e instrumentos a ser aplicados en la investigación.

b.2.3) Capltulos y subcapítulos:,

b,3)
principales resultados obtenidos en la

de las conclusiones establecidas, así como
la viabilidad de la aplicación de los mismos.

Se refiere a las fuentes de información consultadas en la inv ¡ación. La bibliografía
cal Association' (APA)

o Chicago. r '

D) ASPECTOS FORMALES: DE LAS NORMAS I

d.1) Generalidades

El texto debe

Las imágenes impresas deben ser de buena calidad y con caracteres nftidos, que faciliten
su reproducción.

La impresión del texto debe ser indeleble.

d.2) Papel
El papel debe de color calidad, que permita la

investigación. Ent las recomendaciones serán señalados los nuevos cursos de acc¡ón
posibles, surgidos de los témas investigados y de las conclusiones establecidas, así como

Establecidos en el esquema provisorio, los capítulos y subcapftulos serán
desarrollados en forma clara, precisa y coherente.

r¡Jl'l|erat|uaqEü
La Tesis debe ser presentada de modo legible y digitado en procesador de texto. Et tipo
de letra debe ser: T¡mes New Roman, tamaño 12, en el cuerpo del texto, a un solo lado
del papel y 14 en los titulos. Con exclusión de la parte iostextual, la Tesis deberá
contener entre 70 y 100 páginas.

CSU/SG/bsv/ala/lbvs
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d.3) Márgenes
Deben ser observados los siguientes márgenes:
a) Margen izquierdo : 4,0 cm
b) Margen derecho
c) Margen superior

: 2,5 cm
: 3,5 9m

al

de las páginas no aparece en la portada ni en las pág¡nas
iniciales de cada capítulo. Aunque, no sean numeradas, estas pá$inas deben ser

y a2cmdel

tas normas
establecidas en

estar nominados v enumerados
correctamente.

En el caso de que contengan imágenes, fotos, ilustraciones o mapas, estos deben
referenciarse como Figuras.

Las tablas y figuras deben llevar al pie la fuente o referencia en tamaño l0 negrita, con
debe estar referenciada altipo de letra Times New Roman. Asimismo. cada

capítulo al

d.6)

d.7)

d.8)

CSU/SG/bsv/alallbvs

de ellas

Página 67 de 144



Universilal hfacionaf fe Asunción
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

www.una.py
C. Elect.: sg e n e ra | @ rec. u na. p y

lelefaxr 595 - 21 - 585540/3, 585617/8
CC:91O, Asu nción - Paraguay

Campus d€ la UNA, San Lorenzo - Pataguay

Acta No 4 (4.S. No 4119102120141
Resolución No 0072-00-2014

..il.. (16)

ANEXO N'2: MATRIZ DE EVALUACIÓN OC PROYECTO DE TESIS

Datos de la Tesis

Titulo:

Aulor:

Tutor:

Unidad Académica:

Datos del

Evaluador

Nombre: . r l

Unidad Académica:

Nombramiento:
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Temario tenlativo
Elaboración de esquema guía, según eslructura normada
de la Tesis

3,00

Integridad 3,00

Asoectos formales

Papel de mlor blanco, tamaño A4 0,25
Alineación: justificada 3,00

3,00
lmoresión en uha solá carilla 2,00
Redacción, cuidando la ortóqrafia, la precisión y la claridad 3,00
Encabezados de capitulos: centrados y en mayúsculas 3,00

Total 100,00

Nq 3: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA A

.9
q)

-g
(l)o

tllo

Titulo de la Tesis:

lVaestría:

Autor/a:

Tulor Técnico:

Fecha de presentación escrita de la Tesis:

.(t)
'q-
bbOE
(J(5

OLU

Nombres v aoellidos Firmas
Coordinador:

l¿liembros: 1 .

2.

/,

Estructura Componentes lndicadores
Puntaje

as¡qnado

Puntaje

atcanza00

(gxo_g
^q)

1. Tapa

-z=\ -ll

1.1. Logos y Nombre de la Institución.

Canera. Grado pretendido. Tipo de
trabajo, Títul0 de la Tesis. Nombre del
Tutor Técnico, Lugar y año de
presentación. A

0,25

:ry v1
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(o

o)

E

a
o-

2. Portada

2.1. Titulo de la Tesis. Nombre del
autor. Correo electrónico. Nombre del
Tutor Técnico. Tipo de Trabaio. Título
de Magísler. La DPG donde se generó

la investigación. Ciudad, mes y año de

oresentación del Trabaio.

^tE

3. Ficha cataloqráfica 3,1 . Contiene la información necesaria 0,00
4. Hoja de aprobación 4,1 . Presentación obliqatoria 0,25
5. Hola de autorización, en
formato diqital

5.1 . Presentación oblioatoria 0,25

6. Dedicatoria
6.1. Redactada conseriedad y
formalidad

0,25

6.2. No excede a una páqina 0,25

7. Agradecimiento
7.1. Redactada con seriedad y

formalidad
0,25

7.2. No excede a una páqina 0,25

B, Resumen

8.1, Presenta: La esencia de la Tesis
(500 a 1.000 palabras) 0,50

8.2. La naluraleza del problema 1,00

Los objetivos de la investigación 1,00

8.4. Materiales y métodos 0,50
8.5. Resultados más signiflcativos I,00
8.6. Principales conclusiones 1,00

9. "Summary" 9.1 . Presenta la versión del resumen en
Inglés

0,50

10. indice

10.1. Indica los capítulos, subcapítulos
y anex09 numera00s

0,50

10. 2. Las páginas correctamente
enumera0as

0,25

10,3. Los encabezados están en

mayúsculas y negrita
0,25

10,4. Los subtitulos con la orimera letra
en mayúscula y las demás, en

minúscula, todas en neqr¡llas

0,25

10.5. Los tltulos y subtítulos están
escritos sin abreviaturas.

0,25

11. Lista de fouras;\ ,-.(l

11.1, Contiene las fiquras del trabaio 0,25
1 1.2, Numeradas y acordes a/G
capitulos / | t

/ 
o,2b

¡D\tz ,\IfI
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(s

o)
o)

0)E
o-

12. Lista de tablas

12.1 , Contiene las tablas del trabaio 0,25
12.2. Numeradas y acordes a los

capitulos
0,25

13. Lista de siglas,

abreviaturas y simbolos
(opcional)

Puntaie parte pretextual

13.1. Con sus respectivos siqnificados 0,00

10,00

(E

CJEñ
o_

c\¡

14. Introducción

14.1. Plantea el problema y la
justificación

'1,00

14.1,1. Expresa la molivación personal 1,00

14.1,2. Pregunta general (con las
vanables conespondientes)

1,00

14.1.3. Prequntas especificas 1,00

14.1.4. Presenta la justif cación
(importancia, relevancia y factibilidad de
la investigación)

1,00

14,2. Obletivos: general y especificos 1,00

14,2.1. Objetivo general, considerando
las variables del oroblema

1,00

1 4.2.2. Objeüvos especif cos,

circunscritos al obietivo qeneral 1,00

14.3, Formulación de la hipótesis I,00
14.4. Modalidades de la lnvestioación r,00
14.5, Niveles de la investioación 1,00

14.6, Mélodos y técnicas de
investigación

1,00

14.7, Presenta la sinlesis sobre el

contenido original
1,00

15. Contenido

'15,1. Marco teórico referencial

15,1.1. Revisión de la lileratura
actualizada y pertinente al problema
planleado

6,00

15.'1.2. Plantea conceotos
fundamentales sobre el tema (marco

conceptual)
0,50

15.'1.3. Presenta el marco legal, si
corresoonde

0,50

15.2. Metodoloqia

15,2.1. lVodalidades de la investioación ,4,00
15,2.2. Niveles de la ¡nvestiqación / t,oo(e
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oE
o-
c\

'15. Contenido

15.2.3, Las fuentes y sitios de
información, consultados

0,50

15.2,4. Métodos y técnicas de
investioación

0,50

15,2.5. Establece la muestra en er

estudio cuanlitativo, en cuanto a la

ooblación
0,50

15,2.6. Describe el procedimiento, para

determinar el tamaño de la muestra y el

tipo de muesfeo utilizado
0,50

15,2.7. Delne las técnicas e
inslrumentos de recolección de datos

0,50

15.2.8. Explica el procedimiento, para

orocesar los datos
0,50

15.2.9. Explica el procedimiento, para el
análisis e inlerpretación de la

información
1,00

15.2.10. La hioótesis

15.2,10.1. Es coherente con la pregunta
genérica 1,00

15.2,10.2. Está formulada con

corrección
1,00

15.3. Capitulos y subcapítulos

15.3.1 . El desarrollo de los capitulos es
perlinente para el logro de los objetivos
propuestos en la investiqación

1,00

15.3.2. El aporte de la invesligación es
significativo y relevante

8,00

15.3.3. El aporte es coherente con la
esoecialización

7,00

16, Conclusiones y

recomen0aclones

16.1. Conclusiones

16.1.1. Contemola la sintesis de los

orincipales resultados de la

investiqación
5,00

16,1.2. Contesta a la pregunta
planteada en la investioación.

3,00

16.1.3. Se sustentan las conclusiones
en los hallazqos encontrados r\ 2,00

16.2. Recomendaciones /ffi ,V
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(¡)

<t)E
o-
(\

16.2.1. Propone nuevos cursos de
acción posibles y la viabilidad de
aplicación de los mismos

3,00

1 6.2.2. Presenta recomendaciones para

otros estudios relacionados al tema
3,00

Puntaie parte textual 60,00

q)

0-
(|)
E(u

(f,

17. Bibliografia
17.1, Presenta las referencias
bibli0gráflcas conforme al sistema APA
o Chicaoo

5,00

18. Apéndice
18.1, Presenla informaciones relevantes
que complemenlan los hallazgos de la
investioación

3,00

19. Anexo
19,1. Presenta informaciones relevantes
que complementan los hallazgos de la

investigación
2,00

Puntaie parte postextual 10,00

(l)_

-c@ü

Ea
6ilú8

AsDectos formales

20,1 . Cumple con las exigencias
formales del trabaio:

20.1.'1. Papel de color blanco. tamaño
44 imoreso en una sola carilla.

1,00

20,1.2. Las imágenes impresas deben

ser de buena calidad y el texto impreso,
indeleble.

1,00

Aspectos formales

20.1.3, Márgenes (izquierdo 4,0 cm;
derecho 2,5 cm; superior 3,5 cm e
inferior 2,5 cm). Margen superior del

titulo de cada caoilulo: 7 cm:

encabezado de pie de páqina: 2cm

1,00

20.'1.4. Tipo de letra: Times New

Roman, l2 en el cuerpo del texto. l4 en

los títulos
1,00

20.1.5. Titulos centrados y en letras

mayúsculas; subtítulos en el margen

izquierdo
1,00

20.1.6. Alineación iustificada 1,00

20,1.7. Espacios interlineados: 1,5 1,00

20,'1 .8. Números de páginas en el ,,,
trarqen inferior, centrados / | ,/1,00

Vlgv
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Asoectos formales

20.'1,9. Numeración de las páginas de la
parte pretextual con números romanos,

en minúscula
1,00

20.'1.10. Numeración de las páginas de

la parte textual con números arábiqos
1,00

20.1.1'1. Tapa dura (color: azul, negro,

verde...)
1,00

20.1.12. Redacción, cuidando la

ortografia (acenluación, uso de letras.., )
1,00

20.1.13. La redacción de oánafos
coherentes con la lógica interna del

texto, con un lenguaje claro y en lercera
Dersona

1,00

20.1.14. Usa referencias bibliográficas y

citas textuales, siguiendo las normas
establecidas en el sistema APA o
Chicaoo

1,00

20.1.15. Cantidad minima de hojas, con
exclusión de la parte postextual 70
páginas; máximo 100 páqinas

1,00

20.1.16. Los títulos se inician en una
páqina nueva

1,00

20,1,17. Los subtítulos, con la primera

letra en mayúscula y las demás, en

minúscula; lodas en formato negrita
1,00

20.2, Tablas, cuadros y gráficos

20.2.1 . Las tablas, cuadros, fotos,

ilustraciones, están nominados y

enumerados correctamente
1,00

20,2.2. Las imágenes, fotos,

ilustraciones y mapas referidos como
Fiouras

1,00

20.2.3. Las tablas y figuras llevan al pie

de las mismas la fuente o referencia, en

tamaño 10, negrita, con tipo de letra
Times New Roman

1,00

Puntaje elementos
formales de la oresentación ,'l p,00

Puntaie total /100,00

Y,gry{l
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Resumen de los puntajes obtenidos según eslructura
Puntaje

as¡gnado

Puntaje
alcanzado

1) Parte pretextual 10

2) Parte textual 60

3) Parte postextual 10

4) Elementos formales de la presentación 20

ANEXO N" 4: MATRIZ DE EV DE LA ORAL DE LA TESIS

,.2
v,
o,F
g
(t
!t
oo
(9o

Titulo de la Tesis:

Maestria:

Autor/a:

Tutor Técnlco:

Fecha de oresentación v defensa de la Tesis:

(!
g
=-cl
r-o
ct att

OF
j: .Ecx
E r¡r
EDq,

=

Nombres y apellidos: Firmas:

Presidente:

Miembros:
1

2.

5.

6.

Evaluación de la Defensa Oral de la Tesis

1.2, Inicia la

1 .3, Menciona el titulo
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;
VALORACION DE LA TESIS

Valoración de la tesis Puntos Ponderación
Presentación escrita 100 60%
Presentación oral y resolución de / \cuestionamiento -n I I

100 40 o/o

M
flr
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(25)

Puntaje Nota
1- 59 1(uno) Reprobado

60- 69 2 (dos) Aprobado
70- 7S 3 (tres) Bueno - Aprobado
80- 90 4 (cuatro) Satisfactorio - Aprobado con felicitación
91 - 100 5 (cinco) ,Sotresaliente - Aprobado con mención de Summa cum Laude

'6
o)

(!
q)

(go

Titulo de la Tesis:

Maestría:

Aulor/a:

Tutor Técnico:

Fecha de presentación escrita de la Tesis:

Fecha de presentación y defensa de la Tesis:

Puntaje total ' Puntaje

alcanzado
Calificación

Valoración de la pf€sentación

escrita

Valoración de la defenSa

Total de oonderación

Calificación ñnal

. Ing. Agr. ,rr-O J;i
N REcroRrrtg

t/u/
\BóO GONZALEZ
PENTE

/889u,H#
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