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Criterios de evaluación de los trabajos escritos
Claridad en los objetivos y en la estructura. En el trabajo se evidencian:

Estructura

- Introducción: se plantea el objetivo del trabajo y se explica la estructura que se va a seguir.
- Desarrollo: se d
 esarrollan argumentos alrededor del objetivo del trabajo.
- Conclusión: realiza una breve síntesis de lo tratado en el trabajo y de la propuesta
planteada sin añadir datos nuevos. También se pueden abrir horizontes para futuras
investigaciones o aplicaciones a otras áreas de estudio.
El razonamiento fluye en el texto, encadenando ideas paso a paso, sin saltos lógicos. Cada
párrafo contiene una idea principal.
Tema del trabajo de investigación
- El tema concreto o el enfoque del del trabajo es claro y directamente relacionado con el
tema del UNIV. Debiendo incluir una reflexión o comentario de dicho tema.

Contenido

Rigor en la argumentación
- Datos, hechos o principios objetivos (dependiendo del campo de investigación, es decir,
ciencias, ciencias sociales, historia, artes, filosofía, literatura, etc.) que apoyan el
razonamiento en el trabajo.
- La información, los argumentos y las afirmaciones deben ser fiables y comprobables; es
decir, se refleja la profundidad de la investigación.
- Se detallan las causas o razones de una afirmación, se analizan las consecuencias y se
articula un razonamiento evitando “clichés”.
Contenido general
- El contenido es acorde con la dignidad de la persona humana.
- Cualquier idea principal o argumento debe tener apoyo en la bibliografía del trabajo de
investigación.
- El documento debe alcanzar al menos uno de los siguientes objetivos:
(1) Hacer una declaración significativa sobre la persona humana o la realidad humana
estudiada.
(2) Proponer una solución, recomendación o línea general de acción para el problema
estudiado.
(3) Presentar una evaluación de la realidad estudiada.
Extensión entre 2.000 y 5.000 palabras (5-12 páginas), sin contar el índice, el abstract,  la
bibliografía y los anexos.

Formato

El texto no contiene errores de ortografía o de gramática.
El lenguaje utilizado es adecuado a un trabajo universitario.
Se sigue un criterio claro para citar en el texto y detallar la bibliografía (de acuerdo a las
normas internacionales).

Presentación

Se tomará en cuenta la calidad y tiempo de la presentación oral, en formato TED.
Presentación clara, bien estructurada, dinámica, ágil y directa.

Puntuación sin presentación (sólo contenido):     /30 ptos.
Puntuación final:     /40 ptos.
A su parecer, ¿este trabajo merece presentación en el congreso?  SÍ   _____    NO
   _____
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Anexo 1

El presente trabajo le parece:
Excelente
Muy bueno
Bueno
Aceptable
Deficiente (no debería aceptarse)
Otras observaciones o comentarios:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Algunas indicaciones para el/los autor/es de la ponencia:
Sólo se aceptan los autores universitarios (no estudiantes graduados).
El texto debe contener una extensión de entre 5 y 12 páginas (2.000 y 5.000 palabras) (A4) (sin contar la portada, el índice, el
abstract, la bibliografía y los anexos):
-  Márgenes: sup. 2,54; inf. 2,54; izq. 1,91;  der. 1,91
-  Interlineado: sencillo
-  Alineación: justificada
-  Times New Roman 12 o Calibri 11
La portada debe incluir el título, el nombre/s de la/s autora/s, su(s) edad(es), su(s) carrera(s) en universidad, su ciudad y país de
procedencia, el nombre de quién dirige el trabajo, y un abstract con un máximo de 200 palabras.

