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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS 
DIRECCIÓN DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

ACTA DE TUTORÍA COLEGIADA 
Avances de investigación ante comité tutorial mediante la asignatura de tesis I a VI 

 
Nombre del estudiante:   ________________________________________________         Fecha: ____________ 
 
Generación:   _________________                                                       % de avance esperado acumulado: _______ 

   
RUBROS A EVALUAR: 

1.- PRESENTACIÓN ORAL DEL PROYECTO 
Califique la presentación oral del proyecto con base al avance esperado de acuerdo al tiempo transcurrido en el plan de estudios considerando 
los siguientes niveles: 

       
(6) Aún no competente            (7) Básico umbral          (8) Básico avanzado        (9) Independiente        (10) competente 

COMPETENCIAS NIVEL 

1.- Demuestra habilidad para comunicar de forma oral los avances de investigación de manera clara y estructurada.  

2.- Demuestra capacidad para plasmar los avances de investigación en una presentación estructurada.  

3.- Demuestra capacidad crítica y autocrítica.  

4.- Demuestra capacidad analítica.  

5.- Demuestra habilidad para debatir.  

CALIFICACIÓN  

2.- REPORTE ESCRITO 
a) Documento 
Califique el grado de desarrollo de las secciones que conforman el reporte de tesis con base al avance esperado de acuerdo al tiempo 
transcurrido en el plan de estudios considerando los siguientes niveles: 
 
       (6) Aún no competente       (7) Básico umbral        (8) Básico avanzado       (9) Independiente        (10) competente        (NA)  no aplica 

   Portada Resumen Abstract Índice 
general 

Introducción Marco 
Teórico 

Congruencia 
metodológica 

Diseño e 
implementación 

Resultados Conclusiones y 
recomendaciones 

Referencias 
bibliográficas 

Anexo Glosario de 
términos 

NIVEL 

              

 
b) Competencias desarrolladas: 

         (6) Aún no competente         (7) Básico umbral         (8)  Básico avanzado          (9)  Independiente        (10)  competente 
 

COMPETENCIAS NIVEL 

1.- Demuestra capacidad para plantear y redactar un problema de investigación.  

2.- Demuestra capacidad para analizar los indicadores que intervienen en el ámbito de estudio.  

3.- Demuestra capacidad para leer y analizar artículos y textos científicos en español o alguna lengua extranjera.  

4.- Demuestra capacidad para construir un marco teórico-referencial en congruencia con un problema de investigación.  

5.- Demuestra capacidad y habilidad para buscar, analizar y organizar información de bases de datos, registros u otras 
fuentes de información.  

 

6.- Demuestra capacidad para aplicar análisis cuantitativos y cualitativos  

7.- Demuestra capacidad de brindar soluciones a la problemática analizada  

8.- Demuestra capacidad para referenciar documentos  de acuerdo al formato establecido.  

CALIFICACIÓN  
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3.- AVANCE DE PROYECTO EXPERIMENTAL                                        
Califique el grado de avance del proyecto experimental de acuerdo al tiempo transcurrido en el plan de estudios considerando 
los siguientes niveles: 
                                (6)  Nulo               (7) Básico umbral               (8) Básico avanzado               (9) Medio               (10) Alto 
 

 NIVEL 

El avance presentado es congruente con el cumplimiento de objetivos planteados en el cuatrimestre anterior y a lo 
esperado al tiempo transcurrido en el plan de estudios 

 

 
 
4.- CONSIDERACIONES GENERALES 
Objetivos a cumplir en la siguiente evaluación de desempeño: 

 
 
 
 
Recomendaciones para cubrir objetivos planteados en la siguiente evaluación de desempeño: 
 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 

 
 

RUBRO A EVALUAR CALIFICACIÓN  

1.- PRESENTACIÓN ORAL DEL PROYECTO  

2(a).- REPORTE ESCRITO (Documento)  

2(b).- REPORTE ESCRITO (Competencias 
desarrolladas) 

 

3.- AVANCE DE PROYECTO EXPERIMENTA  

CALIFICACIÓN FINAL  

 

COMITÉ TUTORIAL 
NOMBRE:                                                                                                                                              FIRMA 
 
____________________________________________________________                           _____________________ 
 
____________________________________________________________                           _____________________ 
 
____________________________________________________________                           _____________________ 
 
____________________________________________________________                           _____________________ 
TUTOR PRINCIPAL 
 
 
NOTA: El acta es válida únicamente si está llena en su totalidad y con las firmas de todos los integrantes del comité tutorial. 


