
Anexo 1.   Formato de evaluación

Nombre del Aspirante Periodo Curso al que aplica

Puntaje Total (0-100) Criterios de puntuación
Puntaje máximo 40

40

1. ¿La temática del curso le aporta al fortalecimiento de al menos una de las 

líneas de investigación que adelanta el grupo que presenta y avala al 

candidato? (10 puntos)

2. ¿Se identifica un proyecto de investigación en ejecución del grupo que 

presenta y avala al candidato, a cuyo desarrollo le aportarían los conocimientos 

que sean adquiridos por el candidato en el curso para el cual se postula' (15 

puntos)

3.  ¿El candidato participa activamente en el proyecto de investigación del 

grupo que lo presenta y avala, que se encuentra en ejecución? (15 puntos)

Puntaje máximo 30

30

1.  Participante:  ¿Se identifica claramente la necesidad de participacion del 

candidato en el curso para el cual se postula, en función del fortalecimiento de 

sus capacidades para la investigacion? (15 puntos)

2.  Grupo: ¿Se establecen claramente los beneficios de las nuevas 

competencias que serán adquiridas por el candidato para el grupo que lo 

presenta y avala? (15 puntos)

Puntaje máximo 30

30

1.  ¿Se identifican claramente los beneficiarios de la transferencia  del 

conocimiento que sería adquirido por el candidato como resultado de su 

participación en el curso? (15 puntos)

2.   ¿Se establece explícitamente la manera como serán aplicados los 

conocimientos adquiridos por el candidato en el desarrollo de la investigación 

que adelanta el grupo que lo presenta y avala? (15 puntos)

10

1.  ¿Se establece de qué manera contribuirían las nuevas capacidades 

adquiridas por el candidato a mejorar programas de docencia en la línea de 

investigación del grupo que presenta y avala al candidato? (5 puntos)

2. ¿La participación del candidato en el cursos contribuiría a fortalecer las 

capacidades de investigación en regiones del país de menor desarrollo 

relativo? (5 puntos)

100

10

110

Evaluación

Institución

Concepto: 

Concepto: 

Justificación en función de la línea de investigación en la que trabaja el grupo que lo presenta

Beneficios del curso para el candidato y el grupo

Propuesta de estrategia para la transferencia de los conocimientos adquiridos a traves del curso

Concepto: 

Concepto: 

Criterios adicionales

(Sección 1 + Sección  2 + Sección 3) 

Mencione algunos elementos que considere relevantes de la propuesta y que no hayan sido considerados en la evaluación.

Criterios adicionales

Puntaje total


