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Criterios de verificación Cumple

1. El artículo académico se entrega en Word y tiene una extensión máxima de 50 páginas (sin incluir anexos ni 
referencias bibliográficas), en fuente Arial, espaciado 1,5, tamaño de letra 12 puntos, margen superior 2.5 cm, 
izquierda 3.0 cm, inferior 2.5 cm, derecha 3.0 cm, texto justificado.

SI

2. Cada gráfica, tabla o diagrama utilizada está numerada y acompañada de un título breve relacionado con su 
contenido. Se citan las fuentes correspondientes. SI

3. La citación se hace bajo las normas APA y cuenta como mínimo con 20 referencias bibliográficas. SI

Presentación del documento

Contenido del documento

Lista de chequeo de cumplimiento de requisitos del documento para autorizar entrega del 
documento a la Facultad 
A ser diligenciado por el Tutor

Instrucciones
1. Imprima el formato y en la columna CUMPLE escriba SI a cada uno de los criterios, luego de corroborar que estos son 
contemplados dentro del documento entregado por el estudiante para que pueda otorgarle su aval para sustententación 
del trabajo de grado.
2. Firme, escanee el formato y envíelo al estudiante en versión PDF. El estudiante deberá presentar esta lista de chequeo 
junto con el  formato Guía de Evaluación (también diligenciado por el tutor), al momento de enviar a la Facultad su trabajo 
de grado.

Nombre del Estudiante: SANDRA SÁNCHEZ 

Título del articulo (trabajo de grado): Gestión de comunicaciones y participación comunitaria: 
elementos para el fortalecimiento de la política pública de transporte de Metrolínea
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1. La portada contiene la siguiente información:
- Título del articulo
- Nombres y apellidos del autor.
- Nombre de la Maestría.
- Nombre del tutor.
- Datos de contacto del autor.
- Fecha de entrega.
- Pie de página indicando que manuscrito es resultado de una investigación aplicada, especificando el lugar y 
el periodo de realización.

SI

2. Resumen/Abstract:
Tiene una extensión máxima de 200 palabras que da cuenta de la definición concisa del problema, el tipo de 
investigación apliada empleado, el principal argumento de los hallazgos de la investigación, así como las 
principales conclusiones. Se presenta en español e inglés.

SI

3. Palabras clave: 
El documento incluye 4 a 5 palabras clave en español e inglés. SI

Criterios de verificación Cumple
4. Introducción:
Da cuenta de la presentación de los propósitos del documento, enfatizando su relevancia o pertinencia, así 
como los aportes a los ejes curriculares de la maestría; el problema de investigación aplicada y la solución que 
se pretendió aportar con la investigación; el contexto de realización (lugar geográfico y sus características 
relevantes, población, periodo de realización, etc.); la especificación desde donde se sitúa a nivel conceptual 
(marco de referencia) y metodológico (tipo de investigación aplicada); los objetivos formulados; los alcances y 
limitaciones de la investigación (si aplica).

SI

5. Métodos:
Presenta de forma detallada la descripción del tipo de estudio llevado a cabo, la unidad de análisis, la 
población, técnicas de recolección y análisis.

SI

6. Resultados y discusión:
Contiene los principales hallazgos de la investigación aplicada, coherentes con el problema y los objetivos 
planteados.

SI

7. Propuestas y conclusiones:
Hace énfasis en la relación problema-solución. Incorpora lecciones aprendidas, alcances y limitaciones; 
potencialidades de replicabilidad o extrapolación (de la metodología o la solución), desafíos y preguntas para 
el futuro.

SI
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8. Referencias bibliográficas: 
Las obras o fuentes citadas en el texto aparecen al final del documento, organizadas en orden alfabético bajo 
las normas APA.

SI

Fecha: 15 DE JUNIO DE 2021
_________________________
Nombre del Tutor: FERNANDO ROJAS PARRA
_________________________
Firma del Tutor:
_________________________

Observaciones (En caso de tener alguna observación puede escribirla a continuación)


