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EVALUACIÓN 
Para la evaluación del trabajo de Maestría se tuvieron en  cuenta los siguientes criterios de evaluación.  
 

ÍTEM Puntaje 

Planteamiento del problema y justificación (Máximo 1.0 puntos): ¿El problema se formuló de 
manera clara y precisa? ¿La justificación incluye argumentos adecuados y convincentes sobre la 
importancia del problema? ¿Presenta la pregunta de investigación? 

1.0 

Objetivos (Máximo 1.0 puntos): ¿Es  coherentes con el problema planteado y con el título del 
Trabajo de Maestría? 

0.5 

Estado del Arte y Revisión del tema (Máximo 1.0 puntos): ¿Es actualizado y acertada la teoría que 
presenta con respecto al problema que se va a estudiar?, ¿Es coherente con los objetivos?, ¿Es 
clara la perspectiva teórica desde donde se ubica el problema?  

0.8 

Discusión (Máximo 1.5 puntos): ¿Es coherente  y sólida la argumentación para  responder a  los 
objetivos planteados  

1.5 

Conclusiones (Máximo 1.0 puntos): ¿Se presentan las conclusiones de manera clara y dejando 
abiertas nuevas preguntas de investigación? 

0.7 

Total 4.5 

 

CONCEPTO FINAL:   
 Celebro que los estudiantes hayan elegido investigar  sobre un tema relevante, urgente y que a pesar de que 
las altas cortes y los organismos internacionales hayan determinado que existe violación de derechos 
humanos de los reclusos, el estado colombiano aun no tome medidas contundentes para restablecer los 
derechos de estos ciudadanos.  Considero esta investigación abre puerta a  muchos más debates académicos, 
sirve de insumo para construcción y propuestas sobre nuevas  formas de financiación y funcionamiento del 
sistema de salud  penitenciario.  
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COHERENCIA Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
 

CRITERIO 

CONCEPTO 

Aceptable 
No 

aceptable 

Coherencia general del articulo  de Maestría (  Trabajo de Grado)  x 
 

El articulo  evidencia   la aplicación de conocimientos  relacionados con el  
programa de la Maestría de Derecho Laboral y Seguridad Social. 

x 
 

El articulo de Maestría  esta escrito  de forma clara  que permita  la 
divulgación  para diferentes públicos y disciplinas . 

x 
 

 El articulo   tiene capacidad de síntesis para explicar un tema complejo de 
manera   concisa y agradable para el lector? 

x 
 

 
IMPORTANCIA 

CRITERIO 
IMPORTANCIA 

Alta Baja 

El articulo de maestría aporta  al conocimiento del  derecho laboral y seguridad social 
dentro del contexto nacional e internacional ? 

x 
 

 
DECISIÓN DE  TRABAJO DE MAESTRIA  
 

RECOMENDACIÓN DEL 
EVALUADOR 

CONCEPTO 

Aprobar 
Trabajo 

Maestría  

Aprobar  Trabajo 
Maestría sujeta a 

modificaciones 
menores 

Aprobar Trabajo 
Maestría  sujeta a 

modificaciones 
mayores 

No aprobar 
Trabajo de 
Maestría  

Decisión sobre  Articulo 
Maestría Derecho Laboral 
y Seguridad Social  

x 
   

 
COMENTARIOS PARA LOS ESTUDIANTES   
Favor en la página 4  modificar la palabra ABSTRAC, por ABSTRACT ( falta la letra t)  
Firma del Evaluador:  
 

 

DIANA ELIZABETH CUERVO DIAZ  MD PhD  
d.cuervo@javereriana.edu.co 
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