
Formato Evaluación v1 

Clave de la Propuesta 

Puntos a considerar Si No Observaciones/Comentarios 
¿Se incluyen los datos de la Portada (licenciatura, título, 
modalidad, versión, declaratoria, firmas, etc.)? 
¿La extensión del Título es adecuada y sin 
abreviaturas? 
¿El Título refleja de forma clara lo que se trabajará en el 
proyecto? 
¿La Introducción describe en forma concisa el área de 
aplicación del proyecto?  
¿Los Antecedentes sitúan el proyecto propuesto 
respecto a otros trabajos? 

¿La Justificación describe la razón, relevancia o 
necesidad que origina el proyecto? 

¿El Objetivo General es claro y tiene relación directa 
con el proyecto a realizar? 

¿Los Objetivos Específicos se engloban en el objetivo 
general? 

¿La secuencia de actividades que se presenta en la 
Metodología es congruente con los objetivos y permite 
que se alcancen éstos? 
¿La Descripción Técnica presenta las especificaciones 
generales y particulares (materiales, dimensiones, 
normas, etc.), así como la explicación funcional de cada 
uno de los bloques del sistema a desarrollar? 
¿La Normatividad mencionada da un marco a la 
propuesta? 
¿El Cronograma de Actividades señala con claridad 
las tareas a realizar para alcanzar los objetivos del 
proyecto? 
¿El proyecto es realizable en el tiempo propuesto? 

¿Se encuentran indicados los Entregables dentro de la 
propuesta? ¿Se incluye explícitamente la entrega del 
Reporte Final? 
¿Se incluyeron las Referencias Bibliográficas y estas 
cumplen con el formato solicitado? 
¿La Terminología especifica del proyecto, que no es del 
conocimiento general en Ingeniería Mecánica, está 
claramente explicada? 
¿Se indican instalaciones, equipos y materiales que se 
requieren para realizar el proyecto? 
¿La propuesta tiene una redacción clara y sin faltas 
ortográficas? 

¿El enfoque del trabajo corresponde a un proyecto de 
Ingeniería Mecánica? 
Observaciones 

Estado de la propuesta 

(  ) Autorizada         ( ) Revisada         (  ) No autorizada 
____________________________________ 
Comité de Estudios de Ingeniería Mecánica 

- -

Limpiar formulario

PPI-
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