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CRITERIOS DE EVALUACION
PUNTAJE
MAxIMO

CRITERIOS DE EVALUACION

CAUDAD DEL
PROYECTO

CONFORMACION
DE LA AUANZA
Y DEL EQUIPO

DE
INVESTIGACION

Formulaci6n
y antecedentes
de
la pregunta
de
investigaci6n. Contribuci6n de la pregunta de investigaci6n
planteada a la soluci6n de los retos departamentales por
medio de la generaci6n de nuevo conocimiento. Claridad y
sustento de los fundamentos cientfficos. Claridad de la 0
las preguntas de investigaci6n e hip6tesis planteadas. (20
puntos)
Coherencia en la estructura del proyecto. Articulaci6n entre
la pregunta de investigaci6n, los objetivos, el diseno
metodol6gico y el cronograma de actividades (que deben
incorporar los componentes y actividades para alcanzar los
objetivos planteados) y los productos esperados. (20
untos
Perspectiva de uso potencial de los resultados de la
investigaci6n.
Potencial de aplicaci6n y uso de los
resultados para dar respuesta a los retos departamentales
or arte de la oblaci6n ob.etivo. 10 untos
Presupuesto. Concordancia entre el presupuesto total, las
actividades y los objetivos planteados del proyecto.
Justificaci6n adecuada de los rubros, cantidad y montos
solicitados con los objetivos, la metodologia y la duraci6n
del ro ecto. (10 untos
Idoneidad y trayectoria del equipo de investigaci6n,
relacionada con la tematica del proyecto propuesto. (5
puntos)
Aporte
y
complementariedad
(interdisciplinariedad,
participaci6n y compromiso), de los grupos 0 entidades que
conforman la alianza frente al reto departamental al que se
Ie da respuesta por medio del pro ecto. (5 puntos)
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Clasificaci6n del (los) grupo(s) de investigaci6n, desarrollo
tecnol6gico e innovaci6n al que esta(n) vinculado(s) el (los)
investigador(es) principal(es), en el marco de la
convocatoria. 10 untos

PRODUCTOS
ESPERADOS

Generaci6n de productos de nuevo conocimiento y/o de
desarrollo tecnol6 ico e innovaci6n. 10 untos
Fortalecimiento de la comunidad cientffica, por medio de la
generaci6n de productos de apropiaci6n social del
conocimiento aplicable a estudiantes, sectores y las
instituciones involucradas en el ro ecto. 10 untos
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