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ACTA DE EVALUACIÓN FINAL DE TRABAJO DE GRADO

Fecha: (dd/mmlaa) 11 242119

Nombre deltrabajo
de qrado:

Plan Estratégico de Mercadeo Compañía Agrícola de la Sierra
(CAS)

Director del trabajo
de qrado: Gabriel Jairne Lopera Arango

Nombre del estudiante Proqrama académico
Laura Zuleta Sierra I noeniería Administrativa

Nombre del Jurado o evaluador: indique el nombre de los evaluadores que hicieron
parte de la comisión de evaluación o de los jurados en caso de tratarse de un trabajo de
orado en modalidad exoloratoria que hava sido propuesto para mención.

Nombre Moisés Eduardo Briñez Rincón Jurado X Evaluador_

Nombre Jurado Evaluador

Nombre Jurado Evaluador

Evaluación final del trabajo de grado: en este espacio los jurados o comisiones de
evaluación deberán indicar su concepto integral sobre eltrabajo de grado revisado.

Aprobado: Sl _X_ NO_ Aprobado con posibilidad de mención- (*)

Reconocimientos: aplica solo para trabajos de grado en modalidad exploratoria
que hayan sido postulados previamente a esta sustentación para obtener algún
reconocimiento.

,.----., Mención
I I Pública

Esta categoría solo aplica para trabajos de grado de pregrado cuando se desalacan
por el logro de sus objetivos y la calidad de los resultados obtenidos.

Aplica para trabajos de grado, monografías o tesinas que, además de tener
excelente calidad en el manejo la información y en los análisis realizados; supera de
forma evidente, en cuanto a su alc¿nce y resultados, los objetivos planteados
inicialmente y al menos cumple con uno de los siguientes criterios:

¡ Considera metodologías novedosas o especiales.
. Refleja un dominio de las henamientas del método científico que excede

(.) Debe responder al consenso entre jurados, director de programa y director del
trabajo de grado; se realiza como una recomendación al Consejo Académico definiendo
cual y argumentando la propuesta, por favor elegir sólo una. Es importante tener en
cuenta que para solicitar alguna de las menciones es NECESARIO que el trabajo no
tenga enores de forma, que tenga una impecable citación y manejo de referencias
bibliográficas y que el promedio de su evaluación sea mínimo de 4,5.
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Honor

n Laureada

los conocimientos típicos de los estudios de su
Contiene elementos originales que califican como aportes con valor
cientlfico y/o técnicos susceptibles de publicación.

Los resultados del trabajo han producido un impacto positivo, tangible y
signiñcativo en las operaciones cie la institueión en la eual se realizó (si

aplica).
Se otorga a trabajos de pregrado, monografías o tesinas que hayan superado
claramente el estándar de los criterios de calidad científica. Con este
reconocimiento se exaltan los trabajos de grado, monografías o tesinas, que
merezcan los calÍficativos de excelentes o excepcionales de acuerdo con su nivel de
formacién. Es necesario que fruto del proyecto se cuente con al menos una
publicación en revista indexada para maestrías o en eventos especializados pari¡
pregrado.

En caso de que se proponga alguna de las menc¡ones, le solicitamos justificar su
solicitud en los términos que se llevará al Consejo académ¡co:

JUSTTFTCACÉN DE LA MENCIÓU pROpUESTA. Mínimo 300 palabras y máximo 500

En constancia de lo anterior, se firman a los 19 días del mes de 11 del aña 2021 dos ejemplares

Director del programa académico
Nombre: Miguel Femando Jaramillo lsaza
Pd: Hernán Darío Cortes Pérez
Firma:

-/
CC: 71.689 .5*f"Medellín ,' i ,1

Director del trabajo de grado

s]4
Jurado o evaluador I Nombre: Moisés Eduardo Briñez Rincón

Firma:

CC:911840
Jurado o evaluador 2 Nombre:

Firma:

CC:
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