
Se considera que la/el estudiante es candidata(o) al grado de doctorado cuando demuestre tener
una sólida formación académica y capacidad para la investigación mediante un examen ante un
sínodo que evaluará un avance sustancial de su tesis de doctorado (marco teórico, método y
resultados en su totalidad). Sus comentarios ayudarán a enriquecer los apartados entregados así
como dirigir la parte de discusión y conclusión de la tesis. Con sus comentarios, las/los estudiantes
tienen dos semestres para integrar los cambios requeridos por su comité tutorial.
Agradecemos su participación en el comité tutorial para esta evaluación.

Identificación

1.

2.

Marca solo un óvalo.

Sara Patricia Ríos Mercado

Ismael Ramirez Villaseñor

Patricia Patiño Martínez

Sinuhe Muñoz Sánchez

Ricardo Ríos Dávida

Claudia Nydia Velázquez Pérez

Guillermo Vega Oceguera

Luis Francisco Alfaro Valdés

Paola Alejandra Batiz Flores

Harumi Parra Sánchez

Fernando Castro Campos

Paloma Valladares Ortíz

Cecilia Mercado Fernández

Azalea Citlali Flores Bobadilla

RÚBRICA DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL
PARA EL EXAMEN DE CANDIDATURA
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICA 

*Obligatorio

Titulo de la tesis presentada

Nombre de la/el alumna(o) a evaluar: *



Estimado(a) tutor(a), lector(a), a continuación le pedimos que exprese sus
comentarios a  modo de evaluación sobre la tesis que amablemente
asesora en nuestro programa de estudio. Es importante que  no deje
ningún espacio vacío en las preguntas que están marcadas con asterisco
para poder avanzar en la evaluación.

Evaluación 
cualitativa

Pertinencia del sustento teórico en función del problema de investigación:

3.

4.

5.

6.

¿Cuáles son sus observaciones sobre el dominio teórico en el tema que revisó (presenta
diferentes modelos, definiciones, corrientes y/o autorías que incluye)?

¿Cuáles son sus observaciones sobre la claridad y congruencia entre la pregunta de
investigación, el objetivo general, y los objetivos específicos?

¿Cuáles son sus comentarios sobre la congruencia entre los objetivos y el método utilizado?

¿Cuáles son sus comentarios sobre la argumentación y justificación del tipo de estudio y
método planteado para la investigación?



7.

Evaluación sobre el trabajo de campo y análisis de información:
Por favor, evaluar de acuerdo con el diseño de investigación planteado en la tesis.
En caso de ser una tesis con vertiente únicamente cuantitativa deberá de contestar el inciso A.
Si se trata de  una tesis con vertiente únicamente cualitativa deberá de contestar el inciso B.
Para tesis de diseños mixtos es necesario contestar los apartados A y B.

8.

9.

¿Cuáles son sus comentarios sobre relación lógica del proyecto con la metodología
propuesta?

a. Apartados cuantitativos: Indique sus observaciones sobre la pertinencia, suficiencia y
adecuación del tipo de muestreo, tamaño y características de la muestra, instrumentos y
análisis.

b. Apartados cualitativos: Indique sus observaciones sobre la claridad en la enunciación,
pertinencia y adecuación las características de sus informantes, descripción del contexto,
procedimiento de recolección de información, proceso de análisis de información y fuentes de
información.



10. ¿Cuáles son sus observaciones sobre la coherencia y claridad de los análisis de la
información en función a la pregunta de investigación y el método utilizado?



11.

Marca solo un óvalo por fila.

Favor de marcar la casilla que considere que aplica para la evaluación. *

No
aplica

Nada
(0)

Pobre
(1)

Regular
(2)

Excelente
(3)

Título
coherente en
relación con el
contenido.

Claridad en la
redacción.

Organización
del texto.

Tablas,
cuadros,
grá�cas y
�guras
(pertinencia y
claridad en el
formato de la
disciplina
APA).

Claridad en el
desarrollo y la
argumentación
del problema.

Relevancia del
problema.

Referencias
bibliográ�cas
(su�cientes,
actuales,
cientí�cas).

Existe
congruencia
entre objetivos
y pregunta, y
entre los
objetivos y el
método
utilizado.

Pertinencia de
la metodología
en relación
con el
problema.

Análisis de
resultados.

Título
coherente en
relación con el
contenido.

Claridad en la
redacción.

Organización
del texto.

Tablas,
cuadros,
grá�cas y
�guras
(pertinencia y
claridad en el
formato de la
disciplina
APA).

Claridad en el
desarrollo y la
argumentación
del problema.

Relevancia del
problema.

Referencias
bibliográ�cas
(su�cientes,
actuales,
cientí�cas).

Existe
congruencia
entre objetivos
y pregunta, y
entre los
objetivos y el
método
utilizado.

Pertinencia de
la metodología
en relación
con el
problema.

Análisis de
resultados.

Valoración General



Evaluación global

12.

Marca solo un óvalo.

Aprobar la tesis sin modi�caciones.

Aprobar la tesis con modi�caciones menores.

Aprobar la tesis con modi�caciones mayores.

No aprobar la tesis porque requiere de modi�caciones sustantivas.

13.

14.

Recomienda usted: *

Asignación de puntaje final (máximo de dos puntos)

Observaciones generales sobre la tesis: (INCLUIR LAS RECOMENDACIONES
NECESARIAS)

Originalidad

Consistencia 
entre el 
planteamiento, 
las preguntas e 
hipótesis, el 
método, los 
análisis de 
datos.

Descripción 
de resultados.

Precisión y 
rigor del 
análisis.



15.

16.

Ejemplo: 7 de enero del 2019

Nombre de el/ la dictaminador(a): *
Cada miembro del comité tutorial realiza la evaluación de forma individual.

Fecha de evaluación: *

Verificación

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



