
 

 

 

 
 

   

GRILLA EVALUACIÓN  

 

 

CONVOCATORIA 2019  
PROYECTOS I+D 

 
COMISIÓN DISCIPLINAR EN PRIMERA INSTANCIA – SIGEVA UMAZA 

 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO SOBRE 100  

Calificación Recomendado No Recomendado 

Criterios Los objetivos propuestos son de alto valor 
científico y/o tecnológico y la probabilidad 
de alcanzar los mismos es alta. El proyecto 
no genera impactos ambientales 
desfavorables y respeta las normas de 
bioéticas vigentes  

 

El proyecto presenta deficiencias en 
algunos de sus aspectos esenciales, 
lo que hace muy baja la probabilidad 
de alcanzar los objetivos y aportar al 
campo específico o lo que hace muy 
dificultosa su evaluación. 

 

 

Desglose de evaluación y puntaje obtenido 
 

Nota: los puntajes son otorgados por la Comisión Disciplinar en 1era Instancia y los 

mismos se nutren de los Informes Técnicos de Pares Evaluadores Externos. 
 

1. Director 

Si postuló con mérito equivalente Aceptado No aceptado 

 Producción Científica y 
transferencia del Director 

 

Publicaciones (libros, artículos en revistas  y capítulos de libros), 
Presentación en congresos, reuniones científicas, etc., Trabajos de 
transferencia al medio. 

Dirección y/o Participación  de 
Proyectos Científicos del Director 

 

Direcciones de proyecto, participación en equipos de proyectos 
nacionales y/o internacionales. 

 

Formación Académica del 
Director 

 

Realización de Doctorado, Maestría, Especialización, carrera de grado. 
En curso o terminadas. 

Formación de Recursos Humanos 
del Director 

 

Dirección de Tesis Doctoral o Maestría, dirección de Tesis de Grado 
terminadas o en curso, dirección de becario, dirección de pasantías. 

Puntaje Total asignado al Director   (1 a 20 puntos)  

Justificación de Puntaje Otorgado:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

2. Equipo de Trabajo (excluir al Director) 

Producción Científica y 
transferencia  

 

Publicaciones (libros, artículos en revistas  y capítulos de libros), 
Presentación en congresos, reuniones científicas, etc., Trabajos de 
transferencia al medio. 

Dirección y/o Participación  de 
Proyectos Científicos  

 

Direcciones de proyecto, participación en equipos de proyectos nacionales 
y/o internacionales. 

Formación Académica del 
Equipo de Trabajo  

 

Realización de Doctorado, Maestría, Especialización, carrera de grado. En 
curso o terminadas. 

Formación de Recursos 
Humanos  

Dirección de Tesis Doctoral o Maestría, dirección de Tesis de grado 
terminadas o en curso, dirección de becarios, dirección de pasantes. 

Puntaje Total asignado al Equipo   (1 a 20 puntos)  

Justificación de Puntaje Otorgado:  

 

 

 

 

 

 

3. Plan de Trabajo 

Escritura del proyecto  Escritura en forma clara, concisa, usando correctamente la escritura, ortografía y 
gramática. 

Estado actual del tema 
 

Grado de innovación para la disciplina tratada y la línea de investigación. Aporte 
creativo al campo estudiado. Importancia de la investigación para el avance del 

conocimiento científico. 

Metodología propuesta 
 

Claridad y coherencia entre antecedentes y objetivos así como entre los objetivos y 
el plan a desarrollar. Correspondencia entre las actividades propuestas con el  

cronograma establecido. Posibilidad real de realización con la dedicación temporal 
del equipo de trabajo para el desarrollo del plan propuesto así como con los 

recursos disponibles. Consideración de impactos éticos y/o ambientales. Presenta la 
información pertinente para el análisis de Comité de Ética y/o el CICUALyD.  

Recursos humanos  
 

Capacidad del equipo propuesto para el desarrollo del plan. Los antecedentes del 
equipo de trabajo tienen conexión con el plan propuesto. Posibilidad de formación 

de recursos humanos de grado y posgrado a través de este proyecto.  

 

Puntaje Total asignado al Plan de Trabajo   (1 a 60 puntos) 
 

 

Justificación de Puntaje Otorgado:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Resultados de Informe Técnico de Par  
Evaluador Externo 1 (Banco especialistas 
SIGEVA): 

 

Satisfactorio 
 No 

Satisfactorio 

 

Resultados de Informe Técnico de Par  
Evaluador Externo 2 (Banco especialistas 
SIGEVA): 

 

Satisfactorio 
 No 

Satisfactorio 

 

Resultados de Informe Técnico de Par  
Evaluador Externo 3 (Sólo en caso de ser 
necesario - Banco especialistas SIGEVA): 

 

Satisfactorio 
 No 

Satisfactorio 

 

 

 
 
Observaciones: ……………………………….. 


