FORMATO REVISIÓN DEL TRABAJO DE GRADO PARA SUSTENTACIÓN
(PAR CIEGO -JURADO PRESENCIAL )
POSGRADO - UNIMINUTO VIRTUAL Y A DISTANCIA
Fecha

201946

13/08/2019 Periodo

Gerencia de Proyectos

Especializacion:
Jurado:

Jorge Rocxo Martínez Díaz

Título del Trabajo:

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE COMISIONES PARA EL SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE – SENA

AUTOR(ES) DEL TRABAJO
ID

NOMBRE Y APELLIDOS

CORREO

713733

CUELLAR BARRERA, JORGE A.

jorge.cuellar-b@uniminuto.edu.co

713728

CHAVEZ MORALES, OSCAR G.

oscar.chavez@uniminuto.edu.co

NOMBRE DEL JURADO
Camilo Vargas
Componente

Título

Problema

Marque con una X el puntaje elegido, siendo 5 el
máximo puntaje
4
5
1
2
3

Criterio
Guarda relación con el contenido del trabajo, contandole al lector el
tema, la población y delimitaciones de la investigación.
El título es coherente con el objetivo general y con el problema, sin
verbo al iniciar.
Hace referencia al entregable principal del proyecto.
Describe en detalle y con precisión la situación problema objeto de
estudio, evidenciando el problema central, sus causas, efectos o
consecuencias, la población de interés y las delimitaciones temporales
o geográfica. La(s) pregunta(s) de investigación permiten orientar el
desarrollo de la misma.

X

X

Objetivo general

Es claro, medible y permite dar respuesta al problema planteado.
Además guarda relación con el título.

X

Objetivos
específicos

Son claros y coherentes con el objetivo general y aportan en la
solución del problema planteado. Estan ordenados de manera lógica
que permiten evidenciar el paso a paso de la obtención del objetivo
general.

X

Marco de
Referencia

Se evidencia de manera clara y actualizada el marco legal que soporta
y sustenta el tema central del trabajo. El marco investigativo permite
un estado del arte relevante y aporta fundamento científico al trabajo.
Además, el marco teórico manifiesta de manera clara, coherente y
ordenada la teoría utilizada pare el logro de los objetivos y solución del
problema de investigación.

X
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Metodología

Se describe con precisión el enfoque y el tipo de investigación
empleada. El diseño metodológico presenta unas actividades,
herramientas o instrumentos y población o muestra coherentes a los
objetivos propuestos en el trabajo.

X

Resultados

Se presentan de manera ordenada y lógica. Permiten concluir que se le
dio respuesta al problema y que se lograrón los objetivos planteados.
Además son coherentes con la metodología, las actividades, los
instrumentos y la información recolectada y analizada.

X

Se presentan los resultados de la investigación de manera lógica,
destacando sucintamente las fortalezas y debilidades encontradas
Conclusiones y como resultado de la investigación. Se formulan propuestas para
recomendaciones combatir las debilidades y aprovechar las oportunidades que se hayan
podido encontrar en desarrollo del trabajo, así como la posibilidad de
darle continuidad al estudio del tema de investigación.

X

Organización y
Normas APA

El trabajo respeta la estructura y puntos solicitados por el programa.
Además, cumple con los requisitos de Normas APA (nivel de titulación,
márgenes, sangría en todos los párrafos, interlineado doble, citas,
alineación a la izquierda, etc.).

X

Referencia
Bibliográfica

Contiene la referencia de todas las fuentes bibliográficas citadas y
consultadas.

X

Firma del Jurado
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