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Comisión de Maestría

FORMULARIO de EVALUACIÓN para miembros de TRIBUNAL DE MAESTRÍA

Nombre del Maestrando a evaluar: _________________________________________

1. Evalúe los siguientes aspectos del trabajo escrito evaluado, considerando se 
trata de una Tesis de Maestría. Coloque una cruz en el casillero correspondiente a su 
evaluación.

Pobre / 
Insuficiente

Adecuado Bueno Muy 
bueno

Excelente

Presentación
escrita de la 
tesina
Originalidad 
de la 
pregunta de 
investigación
Planteo de 
hipótesis y 
objetivos
Diseño 
metodológico
Análisis de 
datos 
Resultados

Presentación
de resultados
y gráficos
Discusión

Conclusiones

Manejo de 
literatura y 
referencias
Evaluación 
global

Comentarios adicionales: 
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2. La  obtención  del  título de  Magíster  en  Ciencias  Médicas  implica  que  el
estudiante  es  capaz  de  generar  preguntas  científicas,  diseñar  una  estrategia  de
investigación y obtener resultados que avalen o tiendan a descartar la suposición inicial
(hipótesis) llevando en general al planteo de nuevas preguntas. Por otra parte, no se
requiere que la pregunta y/o estrategia sean completamente originales o innovadores.

A partir  de lo  que puede apreciar  de la  lectura de la  tesina,  ¿cree Ud.  que el
estudiante ha cumplido con este cometido?

a) Sí

b) No

3. Con la información disponible, ¿cuál estima que ha sido el peso del trabajo del 
estudiante en el trabajo científico presentado?

a) El trabajo del estudiante fue central y su dedicación fundamental para completar
el estudio.

b) El estudiante formó parte de un equipo con dedicación balanceada de sus 
integrantes en el desarrollo del presente trabajo.

c) El estudiante colaboró en la realización del trabajo, que fue llevado adelante 
fundamentalmente por otros miembros del equipo, incluyendo colaboradores, tutores 
y/o director académico.

Comentarios: 

4. Considerando todos los aspectos de la Tesis de Maestría que ha evaluado, 
considera que ésta debe ser:

a) Aprobada para su defensa, sin modificaciones.
b) Aprobada para defensa incluyendo modificaciones menores; sin requerir nuevo 
arbitraje.

c) Defensa rechazada por requerirse modificaciones mayores; requiere nuevo 
arbitraje. 

d) Defensa rechazada

Fundamente brevemente su respuesta:
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5. Se sugieren las siguientes modificaciones:

Nota:  incluya lo  que le  parezca pertinente en relación a cambios que el  estudiante
deber realiza en su tesis previo a la defensa. Especifique si es necesario que usted re-
evalúe la Tesis antes de su defensa oral.

Firma del integrante del tribunal:
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