
Rúbrica para revisar solicitud de beca para apoyar culminación de tesis o disertación sobre política pública (APPR-INTER)   
 

Nombre de solicitante: ___________________________      
 
Nombre de evaluador/a CBP: ________________________________  Fecha de la evaluación: ________________________________ 
 
Nombre de evaluador/a COPPP: ______________________________  Fecha de la evaluación: ________________________________                      
 
Cumple con requisitos de solicitud establecidos:  
 
1. Ser socio/a de la APPR con cuota al día:       Sí _____  No _____ 

2. No haber recibido fondos de la APPR para ningún propósito en los pasados dos (2) años:  Sí _____  No _____ 

3. Someter la solicitud completa en o antes de la fecha límite establecida:    Sí _____ No _____ 

4. Someter certificación de que completará el grado en un semestre luego de recibir la beca Si _____ No _____ 

Áreas de evaluación Criterios de evaluación  Comentarios para 
justificar evaluación 

Puntuación 

Llenó el formulario de solicitud   No = 0 
Parcialmente = 1 
Completamente = 2  

  

Presentó certificación del director/a del comité 
de tesis o disertación sobre el status de su 
trabajo de disertación 

No = 0 
Sí = 1 

  

La certificación del director/a del comité de tesis 
o disertación indica que completará el grado a 
más tardar un semestre después de recibir la 
beca. 
 

No = 0 
Sí = 1 

  

Presentó certificación de aprobación para 
realizar la investigación por la Junta de Revisión 
Institucional (IRB) de la institución en la cual 
cursa su grado. 

No = 0 
Sí = 1 
 
NOTA: También asignará 1 en las 
siguientes instancias: No aplica 
porque no hay sujetos humanos 
involucrados en la investigación o 
cuenta con hoja del IRB indicando que 
el trabajo está exento    
 

  



Áreas de evaluación Criterios de evaluación  Comentarios para 
justificar evaluación 

Puntuación 

Presentó certificación de haber defendido y 
aprobado la propuesta de tesis o disertación. 
 
 

No = 0 
Sí = 1 
 
NOTA: Si el programa de estudios no 
requiere defensa de la tesis, debe 
entregarse una carta que indique que 
el o la estudiante completó los 
capítulos de introducción y método de 
la tesis y que fueron aprobados por su 
director/a de comité. 

  

Presentó certificación de cumplimiento con los 
compromisos requeridos por la APPR 

No = 0 
Sí = 1 

  

Incluyó sinopsis en una página a espacio 
sencillo. 

No = 0 
Sí = 1 

  

La sinopsis incluye objetivos, justificación y 
método.  

Ninguno de los aspectos solicitados= 
0 
Uno de los aspectos solicitados = 1 
Dos de los aspectos solicitados = 2 
Los tres aspectos solicitados = 3 
 

  

El o los objetivos se presentan con ___ claridad. No los incluyó =0 
poca = 1 
algo de = 3 
bastante = 5 
total = 7 

  

La justificación se presenta con.____ claridad.  No lo incluyó =0 
poca = 1 
algo de = 3 
bastante = 5 
total = 7 
 

  

El método se presenta con.____ claridad. No lo incluyó =0 
poca = 1 
algo de = 3 
bastante = 5 
total = 7 

  



Áreas de evaluación Criterios de evaluación  Comentarios para 
justificar evaluación 

Puntuación 

En general diría que la sinopsis permite _____ 
comprensión del trabajo realizado.  

No los incluyó =0 
poca = 1 
algo de = 3 
bastante = 5 
total = 7 

  

Incluye en la solicitud, en 300 palabras o 
menos, la contribución teórica o aplicada, 
sustentada en la literatura, a la psicología en el 
área de política pública. En caso de no haber 
o haber pocos hallazgos de estudios previos se 
puede evaluar la contribución por medio de la 
aportación  a la limitada investigación existente 
o identificada. 

No lo incluye = 0 
Presenta contribución someramente= 
1 
Presenta contribución pero no 
fundamenta con literatura = 3 
Presenta contribución y fundamenta 
con alguna literatura = 5 
Presenta contribución y fundamenta 
con bastante literatura =7 

  
 

Incluye en la solicitud, en el documento de 300 
palabras o menos, la contribución teórica o 
aplicada, sustentada en la literatura, al país.  
 

No lo incluye = 0 
Presenta contribución someramente= 
1 
Presenta contribución pero no 
fundamenta con literatura = 3 
Presenta contribución y fundamenta 
con alguna literatura = 5 
Presenta contribución y fundamenta 
con bastante literatura =7 

  
 

Incluyó la lista de referencias (máximo de una 
página a espacio sencillo). 

No = 0 
Sí = 1 

  

Las referencias están al día   Todas tienen más de 10 años = 0 
30% o más son de los últimos 10 años 
= 1 

  

El formato de las referencias es adecuado.  El formato no sigue la mayoría de las 
normas de la APA = 0 
El formato sigue la mayoría de las 
normas, pero muchas referencias 
están incompletas = 1 
El formato sigue la mayoría de las 
normas, y la información está 
completa = 2 

  

 
 



PUNTUACIÓN MÁXIMA POSIBLE: ______57___________ 
 
PUNTUACIÓN DE EVALUADOR/A DEL CBP: __________ 
 
PUNTUACIÓN DE EVALUADOR/A DEL COPPP:________ 
 
PROMEDIO DE EVALUACIONES: ___________________ 
 
Recomendación: 
____Recomienda sin reserva    (85% o más; 48 ptos o  más)   
____Recomienda con reserva   (70-84%; entre 40-48 ptos.) 
____No recomienda                   (menos de 70%; 39 puntos o menos) 
        
 

 
  Comentarios: 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 


