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RÚBRICA DE EVALUACIÓN OBTENCIÓN DE GRADO POR PUBLICACIÓN 

Programas educativos de maestría o doctorado con orientación científica y maestría con 
orientación profesional. Áreas de Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y 

Humanidades 
 
 

I. Información general 

Facultad: 

Nombre del programa: 

Nombre del/la alumno(a): 

Título de la tesis: 

 
 

II. Revisión de estructura  
 

Criterios  SI  NO APLICA 
       

1. Portada externa de la tesis       
       

2. Portada interna       
       

3. Dedicatoria       
       

4. Agradecimientos       
       

5. Índice general       
       

6. Índices de cuadros       
       

7. Índice de figuras       
       

8. Índice de imágenes       

 
 

 
III. Revisión del contenido  
 

Resumen en español 
Deberá ser escrito a renglón seguido y debe presentar de forma clara y concreta el planteamiento del problema objetivos, metodología, y principales 
resultados de los artículos presentados. Tendrá una extensión máxima de 500 palabras. En la parte inferior incluir de 3 a 5 palabras claves para la 
descripción del contenido del documento. 
 

Revisado y cumple con lo especificado en la guía   

 
 

Abstract 
Es la traducción del resumen en español, al igual que este deberá incluir palabras clave (keywords). Este resumen será revisado en corrección y 
estilo, por el comité de tesis 

 

Revisado y cumple con lo especificado en la guía   



 

Universidad Autónoma de Querétaro 
Secretaria de Investigación, Innovación y Posgrado 

 

SIIP.- Rúbrica de evaluación Página 2 de 2 

 
 

Introducción  
Tiene la intención de mostrar el problema que aborda la tesis, así como el contenido de los capítulos que la conforman. En este apartado es 
importante la contribución social y/o científica del contenido presentado en el/los artículos. 

 

Revisado y cumple con lo especificado en la guía   

 
 

Documento original del primer artículo 
No anexar la revista completa. 

 

Revisado y cumple con lo especificado en la guía   

 
 

Documento original del segundo artículo 
Para Doctorado, y así sucesivamente si existen más de dos artículos. 

 

Revisado y cumple con lo especificado en la guía   

 

Bibliografía o Referencia 
Se presenta para que un lector pueda referirse a los documentos originales. Sólo se presenta el listado de referencias que están citadas en el texto, 
las cuales tendrán el formato autorizado por la facultad correspondiente. 

 

Revisado y cumple con lo especificado en la guía   

 
 
 

Revisado en originalidad e inédito  

  

Revisado en cuanto a integridad científica  

  

Manifiesto no tener conflicto de interés con el alumno  

  

Revisión con herramienta antiplagio  

 
 
 
 
 

Nombre y firma del Director de Tesis 
 

 


