Primera Entrega Empírica
Criterio

5,0-4,5

4,5-3,5

La pregunta esta La pregunta esta
clara
clara

Resumen (10%)

Introducción
(10%)

Revisión de
Literatura
(20%)

Importancia de la
pregunta

3,5-2,5
La pregunta esta
clara

2,5-1,5

<1,5

La pregunta esta
clara y no hay
importancia ni
contribución
o

La pregunta no
esta clara y se
puede inferir del
Importancia de la
La pregunta no
texto. No hay
pregunta
esta clara pero se nada acerca de
puede inferir del la contribución o
texto. Algo acerca la importancia
de la contribución
o la importancia

Contribución de
la tesis.

Contribución de
la tesis.

Explica la
pregunta de la
tesis.
Motiva la tesis.
Explica la
contribución de
la tesis.
Explica
elementos de
metodología si
son necesarios.
Comenta los
resultados de la
tesis
Una historia

Explica la
Explica la
Explica la pregunta Explica la pregunta
pregunta de la
pregunta de la
de la tesis.
de la tesis.
tesis.
tesis.
Motiva la tesis.
Motiva la tesis.
Explica la
Explica la
contribución de
contribución de la
la tesis.
tesis.

Cada paper esta
explicado

Cada paper esta
explicado

Cada paper esta
explicado

Cada paper esta
explicado

Relación entre la Relación entre la
pregunta y la
pregunta y la
literatura
literatura

Relación entre la
pregunta y la
literatura

Relación entre la
pregunta y la
literatura

Diferencia entre Diferencia entre
estos papers y la estos papers y la
tesis
tesis

Diferencia entre
estos papers y la
tesis

Falta explicación
en los papers

Criterio

Metodología
Empírica
(15%)

5,0-4,5

4,5-3,5

3,5-2,5

Modelo
econométrico a
usar

Modelo
econométrico a
usar

Aún no esta claro
el método
econométrico

Explicación de las Explicación de las Explicación de las
ventajas y
ventajas y
ventajas y
desventajas del desventajas del
desventajas de
método utilizado método utilizado varios métodos
Por qué se eligió
este método

Metodología
Teórica
(5%)

Datos (20%)

Comentarios
(10%)

<1,5

Aún no esta claro
Aún no esta
el método
claro el método
econométrico
econométrico
Parte de la
explicación de las
ventajas y
desventajas de
varios métodos

o

Explicación del
modelo teórico

Explicación del
modelo teórico
Alguna relación
Relación entre la
entre la teoría y
teoría y lo que se
lo que se esta
esta evaluando
evaluando

Explicación del
modelo teórico
Relación entre la
teoría y lo que se
esta evaluando

Hechos
estilizados con
los datos

Algunas gráficas
con los datos

Algunas
estadísticas

Hay datos pero no
se presentaron

Clara

Clara

Clara

Clara
o haya una
historia

Haya una historia Haya una historia o haya una historia

Escritura (10%)

2,5-1,5

No errores de
ortografía
No problemas
gramaticales
Responde a los Solo comentarios
comentarios
de fondo

No errores de
ortografía
No problemas
gramaticales
Algunos
comentarios de
fondo y forma

No hay datos

No errores de
ortografía
No problemas
gramaticales
Solo comentarios
de forma

No incluye
comentarios

