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Presentación del
documento

INDICADOR DE EVALUACIÓN
El documento cumple con las secciones y extensión según el formato
Correcta expresión gramatical y ortográfica
El uso de cuadros y gráficas es adecuado
Redacción correcta y coherente
La bibliografía utilizada se refiere a fuentes, en su mayoría, a una antigüedad no mayor a
5 años
El marco teórico abordado guarda coherencia con los intereses de la investigación
El marco teórico es actualizado y reconoce las teorías fundamentales necesarias
El marco teórico aborda teorías relacionadas a las asignaturas que intervienen en estudio

Planteamiento del
problema

Se aplica de manera adecuada la normativa APA en citas y referencias bibliográficas
El documento introduce describiendo la existencia de un problema en el contexto
estudiado
Se describe para el problema sus causas y efectos asociados
Se describe el propósito y objetivos que persigue la investigación
Se han aplicado métodos o técnicas que permiten afirmar la existencia de un problema

Diagnóstico

Análisis y resultados

El problema diagnosticado es abordado a partir de asignaturas de Contabilidad,
Auditoría, Finanzas Tributación o afines
El diagnóstico realizado goza de la profundidad necesaria que permite confirmar la
existencia del problema
Las fuentes de información utilizadas fueron adecuadas en función a los interéses de la
investigación
Se han aplicado métodos o técnicas que permiten realizar un análisis a los escenarios del
contexto aplicado
Los métodos o técnicas aplicadas aportan a una solución desde las asignaturas de
Contabilidad, Auditoría, Finanzas, Tributación o afines
Los métodos o técnicas aplicadas proveen una solución a través de la integración de
diferentes asignaturas
El análisis goza de profundidad suficiente en relación a la problemática que se estudia
Los resultados obtenidos se consideran exitosos a razón de que proveen soluciones
significativas para el contexto estudiado

1 Punto 0,75 puntos 0,50 puntos 0,25 puntos

Los resultados permitieron alcanzar los objetivos conforme la exigencia demandada

Conclusiones y
Recomendaciones

Competencias de
comportamiento

Los resultados son presentados con claridad y suficiente profundidad
Las conclusiones se expresan a partir de la reflexión e interpretación de los resultados de
diagnóstico y análisis
Las conclusiones están alineadas a la solución del problema
Las conclusiones se derivan de la consecución de los objetivos
Las conclusiones destacan los resultados y hallazgos más significativos
Se sintetizan recomendaciones de mejora y continuidad a la temática planteada
orientadas a la mejora del contexto estudiado
El estudiante demuestra compromiso con el proceso investigativo
Se fomenta acciones de liderazgo y trabajo en equipo
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