
CRITERIOS No apto Regular Bueno Muy bueno Excelente

1. Aspiraciones profesionales 

y/o académicas

No se exponen los 

motivos para ingresar 

al Posgrado y no hay 

una relación con los 

intereses profesionales 

y/o académicos

La exposición de 

motivos para 

ingresar al Posgrado 

es pobre y no hay 

una relación clara 

con los intereses 

profesionales y/o 

académicos

La exposición de 

motivos para ingresar 

al Posgrado es 

aceptable y con 

argumentos pero no 

hay una relación clara 

con los intereses 

profesionales y/o 

académicos

La exposición de 

motivos para ingresar 

al Posgrado es clara. Se 

plantean  argumentos 

que se relacionan con 

los intereses 

profesionales y/o 

académicos

La exposición de motivos 

para ingresar al Posgrado 

es clara. Se plantean  

argumentos convincentes 

que se relacionan con los 

intereses profesionales y/o 

académicos

2. Relevancia de la 

problemática en el contexto 

nacional y/o global

No logra identificar una 

problemática de 

sostenibilidad.

Identifica una 

problemática de 

sostenibilidad.

Identifica y justifica una 

problemática de 

sostenibilidad.

Identifica una 

problemática relevante 

para el contexto 

nacional y/o global.

Identifica y justifica una 

problemática de 

sostenibilidad y describe 

su relevancia e impacto en 

un contexto nacional y/o 

global.

3. Identifica distintos factores 

sociales, económicos, y/o 

ambientales de la problemática 

planteada

No presenta la 

relevancia social, ni 

económica, ni 

ambiental de la 

problemática 

planteada.

Presenta la 

relevancia social o 

económica o 

ambiental de la 

problemática 

planteada.

Presenta la relevancia 

social, económica y 

ambiental de la 

problemática 

planteada.

Presenta claramente y 

con fundamento la 

relevancia social, 

económica y ambiental 

de la problemática 

planteada.

Presenta claramente y con 

fundamento sólido la 

relevancia social, 

económica y ambiental de 

la problemática planteada.

4. Explicación de como abordar 

un trabajo interdisciplinario

Plantea un enfoque 

completamente 

disciplinario.

Menciona la 

necesidad de 

integrar varios 

enfoques o 

disciplinas.

Menciona la necesidad 

de integrar varios 

enfoques o disciplinas y 

los identifica.

Articula las ideas de 

diversas disciplinas o 

enfoques.

Integra como a través de 

las diversas disciplinas o 

enfoques se podría 

abordar la problemática 

planteada.

5. Pregunta de investigación

No plantea una 

pregunta de 

investigación ni 

objetivos.

No plantea una 

pregunta de 

investigación, pero sí 

establece objetivos 

poco claros.

Plantea una pregunta 

de investigación, pero 

establece objetivos 

poco claros.

Plantea objetivos claros 

que se desprenden de 

una pregunta de 

investigación. 

Plantea de forma clara y 

con fundamento la 

pregunta de investigación 

y objetivos.

6. Factibilidad del proyecto, es 

decir que los objetivos 

planteados son realistas para 

llevarse a cabo en cuatro años.

El proyecto no es 

factible. 

El proyecto es 

factible con 

modificaciones al 

50% Hay que ajustar 

tres de tres: 

objetivos, marco 

teórico y 

metodología. 

El proyecto es factible 

con modificaciones al 

30% Hay que ajustar 

dos de tres: objetivos, 

marco teórico o 

metodología. 

El proyecto es factible 

con modificaciones al 

10% Hay que ajustar 

uno de tres: objetivos, 

marco teórico o 

metodología. 

El proyecto es factible sin 

modificaciones. 
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