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Ciudad y fecha: Palmira, 01 de junio  de 2020 
 

Señores comité de investigación:  Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, económicas y de Negocios  

 

En cumplimiento de mis responsabilidades como JURADO de la opción de trabajo de grado que se 
menciona a continuación, me permito comunicar los resultados de la evaluación del PRODUCTO o 
DOCUMENTO FINAL, e informar que el proyecto de grado SI      NO     puede ser sustentado. 
 

Nombre del proyecto 
 

Proyecto piloto con el fin de implementar acciones para fortalecer las buenas prácticas  

en la manipulación de alimentos que requieran el proceso de cocción  

con aceites de cocina en los restaurantes de Bogotá. 
 

Opción de trabajo de grado 
 

Proyecto aplicado X Proyecto de investigación  Monografía  
 

Autores 

Identificación 20743744 Nombre María Yiné Sánchez Baracaldo 

Programa Especialización en Gestión de proyectos  Centro CEAD José Acevedo y Gómez 

Celular  Correo electrónico  
 

Identificación 51956622 Nombre Nubia Ariza Guiza 

Programa Especialización en Gestión de proyectos  Centro CEAD José Acevedo y Gómez 

Celular  Correo electrónico  
 

Identificación  Nombre  

Programa Especialización en Gestión de proyectos Centro  

Celular  Correo electrónico  

 

Aspectos evaluados 

Ítem Puntaje 
máximo 

Puntaje 
otorgado 

Justificación 

Coherencia entre los objetivos propuestos y los 
resultados y conclusiones. 

25 25 Se verifica que sí hay 

coherencia.  

Claridad y suficiencia en la contextualización, 
análisis y desarrollo temático del proyecto. 

25 23 Hay mucha claridad; sólo 
pequeños detalles por ajustar. 

Pertinencia de las técnicas y metodologías 
empleadas de acuerdo con la disciplina, tipo de 
opción de trabajo de grado y objetivos propuestos. 

25 25 Buenas técnicas y 

metodología para la toma de 
datos y su verificación. 

Uso adecuado de las fuentes de información y 
referencias bibliográficas. 

15 15 En general bien; hay 
pertinencia en las fuentes. 

Calidad y redacción del documento escrito. 10 10 Buen aspecto.  

Calificación del Producto o documento final. 
(Suma del puntaje otorgado / 20) 

                         98 

 

 

Atentamente,  

 

Gustavo Adolfo Valencia Hurtado 

Jurado Trabajo de Grado 
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