
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

NOMBRE DEL SINODAL

La evaluación de una tesis de posgrado es una actividad académica sustentada en una revisión que pondere tanto 
la organización y calidad del texto como la validez de las conclusiones. Para una mejor expresión de su juicio crítico 
como miembro de jurado, y con el fin de homogeneizar las evaluaciones de tesis, se le solicita atentamente siga 
este formato para retroalimentación del sustentante y el conocimiento del Comité Académico del Posgrado en 
Ciencias de la Tierra. Igualmente le solicitamos que formule una justificación de su dictamen de la tesis en formato 
libre anexando hojas adicionales si así lo requiere.

1. ¿Es adecuado el título referido al tema desarrollado 
en la tesis?

SI NO

2.  ¿El resumen es adecuado? SI NO

3. ¿Se plantean objetivos claros y se establecen 
hipótesis de trabajo que se  justifican adecuadamente?

SI NO

4. ¿Los métodos utilizados son adecuados y se 
realizaron correctamente?

SI NO

5. Por favor, realice una evaluación numérica de los siguientes aspectos (siendo 10 excelente y 0 inaceptable):

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Originalidad

Relevancia en su campo

Calidad de los datos

Calidad de interpretación 
y conclusiones

Redacción de la tesis

Estructura de la tesis

6. Califique la calidad del documento escrito de la tesis

Excepcional Muy buena Buena Aceptable No aceptable



7. Justifique sus respuestas a la evaluación anterior (utilice el espacio que para ello considere necesario):



(Continuación opcional) ...  7. Justifique sus respuestas a la evaluación anterior (utilice el espacio que para 
ello considere necesario):
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