UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
OFICINA DE TESIS DE GRADO

Orientaciones para la Presentación en el Examen de Tesis
L@s sustentantes deben cumplir con los siguientes requisitos
al presentar la tesis en la defensa de la misma
LA EVALUACIÓN DE TESIS ES UN ACTO SOLEMNE
Esquema de presentación de los contenidos de la investigación:
ϖ Salutación
ϖ Título de la investigación
ϖ Planteamiento del problema
ϖ Objetivo general y específicos
ϖ Diseño metodológico (hacer énfasis en criterios de inclusión y método y técnicas)
ϖ Presentación de resultados y discusión (juntas)
ϖ Conclusión
ϖ Recomendaciones
El tiempo para la presentación de la tesis es de 20 minutos
Requisitos personales a cumplir:
ϖ Puntualidad
ϖ Vestimenta formal
ϖ Dirigirse al jurado en forma cordial y amable
ϖ Evitar que la apariencia física de la presentación en Power Point refleje
extravagancia, algunos investigadores invierten tiempo en ello, esperando
impresionar a los jurados, esto frecuentemente tiene un efecto opuesto.
ϖ En caso de fallo de energía eléctrica, deben estar preparados para poder
realizar su presentación y defensa de tesis.
ϖ La evaluación es individual.
ϖ Luego de iniciada la presentación y defensa de tesis, no es permitido
entrada y salida, excepto el personal docente o de la Oficina de Tesis.
ϖ Durante el acto de defensa de la tesis no es permitido el uso de celulares,
por ninguna persona presente en el salón. (deben ser apagados)
ϖ Solo se podrán tomar fotografías antes o después del acto de defensa.
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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE TESIS DE GRADO

Los siguientes criterios deben tomarse en cuenta por
L@s jurad@s para la evaluación de tesis de grado.
La evaluación debe centrarse en los conocimientos
y aptitudes de l@s
sustentantes con relación al desempeño en su proceso de investigación.
ϖ L@s sustentantes tienen 20 minutos para presentar la tesis, luego de
finalizado ese tiempo se procederá a la evaluación; l@s jurad@s puede si
así lo desea iniciar la evaluación mientras se realiza la presentación.
ϖ Valoración de los conocimientos, habilidades de l@s sustentantes en
relación con el proceso de investigación en cuestión.
ϖ CENTRARSE EN LA PERTINENCIA DE LOS OBJETIVOS Y SU
ASOCIACIÓN CON LOS HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN.
ϖ Valorar la estructura de productiva del informe, este debe cumplir con el
esquema referido por esta oficina.
ϖ Valorar la coordinación de respuestas lógicas y asertivas por l@s
sustentantes
ϖ El resumen debe indicar claramente lo qué se hizo, cómo se llevo a cabo y
qué resultados se obtuvieron.
ϖ Evaluar en el problema la importancia y en la justificación evaluar si esta
bien fundamentada.
ϖ Evaluar la revisión de la literatura, sí fue relevante y su relación con el
problema.
ϖ Evaluar en el diseño si se declara el tipo de estudio, la definición del
universo y muestra; la forma de obtención de la muestra y criterios de
inclusión, los métodos de obtención de datos, evaluar si el instrumento de
medición mide apropiadamente las variables, si cumple con los requisitos
en función de la población de estudio. Evaluar sí las pruebas estadísticas
son apropiadas para responder a los objetivos y variables, sí los niveles de
medición de las variables responden a los requeridos para los
procedimientos estadísticos. Valorar si el cronograma describe las fases de
la investigación.
ϖ Bibliografías, evaluar sí se citaron en el trabajo, sí son apropiadas las
regencias para los conceptos descritos, sí existe balance con las mas
recientes publicaciones, valora sí la redacción es correcta.
ϖ Evaluar la concordancia de las conclusiones con los objetivos
ϖ Evaluar la concordancia de las recomendaciones con la justificación.
ELEMENTOS INFORMATIVOS

Contenido: Evaluar sí el trabajo tiene errores gramaticales o numéricos
Metodología: Evaluar el diseño metodológico y todos sus componentes
Aplicaciones de la bibliografía en la discusión: Evaluar el uso adecuado de la bibliografía en
la discusión y su relación en función de los hallazgos en la investigación

