
# Aspecto a evaluar Elemento de evaluación Estudiante Tutor Directivo (coord carrera SED) Par (coord titulación u oponente)

1
Entrega de planificación y 

cronograma del trabajo de titulación

Recibí, al inicio del proceso, la 

planificación y el cronograma del 

trabajo de titulación

Entregué, al inicio del proceso, la 

planificación y el cronograma del 

trabajo de titulación

El cronograma ha sido elaborado de 

acuerdo a la planificación del proceso 

de titulación establecido por la 

2

Cumplimiento de las sesiones 

planificadas  en el desarrollo del 

trabajo de titulación

Las sesiones fueron realizadas de 

acuerdo a lo planificado

Las sesiones fueron realizadas de 

acuerdo a lo planificado

Según el reporte de trabajo, se 

evidencia que el tutor ha cumplido 

con las sesiones planificadas
3

Tiempo de respuesta de dudas y 

consultas del trabajo de titulación, de 

acuerdo a la planificación

El tiempo de respuesta a mis dudas y 

consultas, por parte del Tutor fue de 

acuerdo a lo establecido en la 

planificación

Respondí las dudas y consultas de 

acuerdo a lo establecido en la 

planificación

4
Entrega a tiempo de informes 

parciales del trabajo de titulación

Entregué los informes parciales del 

trabajo de titulación dentro de los 

tiempos establecidos en la 

Entregó los informes parciales del 

trabajo de titulación, dentro de los 

tiempos establecidos en la 

5
Entrega a tiempo del informe final del 

trabajo de titulación

Entregué el informe final del trabajo 

de titulación dentro de la fecha 

prevista en la planificación

Entregó puntualmente el informe 

final del trabajo de titulación

6 Verificación de uso actualizado de la 

bibliografía (al menos 5 años de 

antigüedad, salvo obras clásicas)

Verifiqué que las fuentes de consulta 

utilizadas tengan una antigüedad de 

alrededor de 5 años, salvo obras 

La bibliografía  utilizada en el trabajo 

de titulación es actualizada (5 años 

de antigüedad, salvo obras clásicas)

7
Verificación del uso de fuentes 

académicamente confiables

Verifiqué que las fuentes de consulta

utilizadas en el trabajo de titulación 

sean académicamente confiables

Las fuentes de consulta utilizadas en 

el trabajo de titulación son 

académicamente confiables
8 Desarrollo de criterios analíticos y 

manejo de la información obtenida 

para el desarrollo del trabajo de 

titulación

El tutor me incentivó a desarrollar la 

capacidad de manejo y análisis de la 

información para el trabajo de 

titulación

En las sesiones tutoriales incentivé al 

estudiante en el manejo y análisis de 

la información obtenida

9 Acompañamiento del tutor, a través 

del Entorno Virtual de Aprendizaje 

(EVA), para la realización del trabajo 

de titulación

Recibí acompañamiento del tutor, a  

través del Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA), lo que me 

permitió elaborar mi trabajo de 

titulación

Ofrecí al estudiante el debido 

acompañamiento, a  través del 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), 

para que elabore su trabajo de 

titulación

Se evidencia el trabajo de 

acompañamiento del alumno a 

través del Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA)

10

Cumplimiento de normas de citación

Recibí indicaciones para el uso 

correcto de las normas de citación y 

presentación de tablas y figuras

Expliqué el uso correcto de las 

normas de citación y presentación de 

tablas y figuras

El trabajo de titulación cumple con el 

uso correcto de las normas de 

citación y presentación de tablas y 
11

Uso de herramientas de control de 

redacción y/o antiplagio

Utilicé las herramientas de control de 

redacción y/o antiplagio y presenté el 

informe correspondiente

El informe de redacción y/o 

antiplagio cumple con las normas 

básicas establecidas en la unidad 

12 Verificación del cumplimiento con la 

estructura del trabajo de titulación

El trabajo ha sido elaborado 

respetando la estructura establecida

El trabajo ha sido elaborado 

respetando la estructura establecida

13 Respeto hacia el estudiante

Todo el tiempo fui tratado con 

respeto y buena disposición durante 

las sesiones

La relación de trabajo con el 

estudiante estuvo basada en respeto 

y cordialidad
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Organización y 

cumplimiento

Incentivo a la 

investigación

Retroalimentación y 

acompañamiento


