
 

 

 
 

   

GRILLA EVALUACIÓN  

 

 

CONVOCATORIA 2019  
PROYECTOS I+D 

 
COMISIÓN ADMINISTRATIVO- ESTRATÉGICA EN SEGUNDA INSTANCIA  

SIGEVA UMAZA 
 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO SOBRE 100  

Calificación Recomendado No Recomendado 

Criterios El proyecto está en consonancia con las 
políticas de investigación de la universidad y 
el objeto de la presente convocatoria. 

 

El proyecto presenta deficiencias en 
cuanto al desarrollo de las políticas de 
investigación de la universidad y el 
objeto de la presente convocatoria. 

 

 

Desglose de evaluación y puntaje obtenido 
 

 

Aspectos Estratégicos 

Prioridades fijadas en 
Convocatoria para Investigación 

 
(10 puntos por cada una, total 70 

puntos) 

a) Docentes enmarcados en el Programa de Dedicaciones Docentes 
UMaza. 

b) Proyectos que pertenezcan a carreras que pasan por procesos de 
acreditación, tanto de grado como de posgrado. 

c) Proyectos de Investigación que busquen el desarrollo de nuevos 
conocimientos tendientes a mejorar la calidad de vida, la salud y/o el 
medioambiente de la región. 

d) Proyectos de Investigación que formen parte o se postulen dentro de una 
Unidad de Investigación ya conformada. 

e) Proyectos de Investigación que se enmarquen en alguna de las Líneas 
Prioritarias de Investigación por Unidad Académica.  

f) Proyectos de Investigación que tiendan a la solución concreta de 
problemáticas regionales, desarrollo de productos, servicios innovadores, 
servicios a terceros y/o vinculación con el medio. 

g) Proyectos de Investigación que formen redes interinstitucionales y/o 
redes interdisciplinares. 

 
 

Unidades Académicas 
 

(hasta 15 puntos) 

a) Impacto del proyecto en la Unidad Académica y en la Universidad Juan 
Agustín Maza. Posibilidades de difusión de los resultados esperados. 
Aplicabilidad de los resultados. Posibilidades de extensión. Posibilidades de 
servicio a terceros. Correspondencia a una línea de investigación prioritaria 
de la Unidad Académica. 
b) Relación del proyecto con la formación del grado y/o del posgrado. 
Posibilidades concretas de transferencia de los conocimientos generados 
durante el proyecto en la formación de grado y/o posgrado dentro de la 
Universidad Juan Agustín Maza. 
c) Formación de recursos humanos valiosos para la Unidad Académica: 
Formación de investigadores, becarios, tesinas y/o tesis. 
d) Formación y desempeño académico del Director propuesto para 
desarrollar el liderazgo de la línea de investigación y del Equipo propuesto. 



 

 

 
 

Pertenencia del Proyecto 
(hasta 10 puntos) 

Porcentaje de realización concreta en la Universidad Juan Agustín Maza. 
Generación de identidad y pertenencia. 

Vinculación  
(hasta 5 puntos) 

Lo que corresponda: 

a) Logro de acuerdos de investigación conjunta en convocatorias anteriores  

b) Presentación de acuerdo de investigación conjunta en el proyecto actual. 

c) Planteo de vinculación interdisciplinario dentro de UMaza. 

Puntaje Total asignado (1 a 100 puntos)  

Justificación de Puntaje Otorgado:  

 

 

 

 

 


