
 

 

                   

NORMAS PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN  
DE TRABAJOS DE GRADO – Escuela de Comunicación Social 

 
 

La presente normativa tiene como propósito regular la entrega y evaluación de los 
Trabajos de Grado de la Escuela de Comunicación Social. 
 
1.- El Trabajo de Grado será desarrollado en los tiempos y bajo las condiciones que 
determinen las cátedras de Seminario de Trabajo de Grado I y II. La Coordinación de 
Trabajos de Grado fijará e informará los lapsos de recepción de los trabajos, así como las 
características particulares de la entrega. 
 
2.- La Coordinación de Trabajos de Grado, previa consulta con el Comité respectivo y con 
el visto de bueno del Consejo de Escuela, designará el jurado evaluador para cada uno de 
los Trabajos de Grado admitidos para ese período, y la fecha tope en que será entregado 
el veredicto final. 
 
3.- El jurado evaluador estará integrado por el Tutor del Trabajo de Grado, o en su defecto 
el profesor de Seminario de Trabajo de Grado II, y dos (2) miembros propuestos por el 
Comité de Trabajo de Grado. 
 
4.- Los jurados serán informados por la Coordinación con suficiente anticipación del 
nombramiento, la fecha del veredicto, el instrumento que será utilizado para la asignación 
de la calificación y el procedimiento para la entrega de la evaluación realizada. 
 
5.- El alumno será el encargado de hacer entrega de la copia del Trabajo de Grado, y los 
productos audiovisuales que éste haya producido, a los jurados, dentro de los lapsos que 
determine la Coordinación. 
 
6.- El jurado dispondrá de un máximo de dos (2) semanas, contadas a partir de la entrega 
del ejemplar del Trabajo de Grado para consignar los resultados de su evaluación. En 
aquellos casos que el profesor lo solicite, la Coordinación podrá hacerle saber los 
nombres de los demás evaluadores del trabajo. 
 
7.- Una vez completado el instrumento de evaluación, cada jurado hará llegar a la Escuela 
en sobre cerrado y en el formato establecido, la argumentación de su decisión, así como 
la nota definitiva asignada en una escala 1 - 20 puntos. La entrega debe hacerse antes de 
la fecha tope establecida por la Coordinación. El sobre deberá mencionar el título y código 
del trabajo de grado, nombre de(los) alumno(s), nombre del jurado evaluador y fecha de la 
entrega. 
 
8.- La Coordinación fijará una fecha común de convocatoria para el Comité de Trabajos 
de Grado por mención, en cuya reunión se llevará a cabo la apertura de los sobres, el 
conocimiento de los veredictos y el cálculo de la nota definitiva. La calificación final de 
cada trabajo se calculará mediante el promedio simple de las calificaciones entregadas 
por cada jurado, utilizando redondeo por exceso (por ejemplo, 15,66 se asentará como 
16).   
 
9.- La decisión de los jurados será inapelable y no podrá ser modificada una vez 
entregada. 
 



10.- No se permitirá la devolución de los trabajos para ajustes y/o modificaciones de forma 
y/o fondo por parte de los estudiantes. 
 
11.- En aquellos casos donde por cualquier imprevisto no se reciba la totalidad de los 
veredictos, la Coordinación podrá decidir entre una postergación o la evaluación con los 
resultados recibidos. 
 
12.- Aquellos casos donde la Coordinación o el jurado considere: que el alumno debe 
estar presente o deba realizar alguna aclaración previa a la entrega de los veredictos, y/o 
que el jurado realice la evaluación de forma presencial serán analizados individualmente y 
las decisiones correspondientes notificadas a los involucrados con suficiente anticipación. 
 
13.- Aquellos Trabajos de Grado cuyo producto final requiera la puesta en escena de 
alguna obra musical o teatral deberán ser evaluados bajo la modalidad de constitución de 
jurado presencial en la fecha prevista para la presentación de la pieza. 
 
14.- La notificación de las calificaciones definitivas a los estudiantes se hará mediante la 
publicación de la lista de notas en la cartelera de la Escuela. 
 
15.- Las actas de evaluación de los Trabajos de Grado serán debidamente llenadas y 
firmadas por la Coordinación de Trabajos de Grado y por el Jefe del Departamento de la 
mención a la que se adscriba el Trabajo. 


