CARTILLA DE EVALUACIÓN MOVILIZACIONES - UNSAAC
Ponencia E009-2017-UNSAAC-02

CRITERIOS

PONDERACION
DEL CRITERIO

SUB CRITERIO

Coherencia entre el Presupuesto y el Plan
de Trabajo
I. Calidad de la
propuesta

II. Experiencia del
postulante

Relevancia del evento en la temática
profesional o científica del postulante

Producción científica, experiencia técnica profesional o competitividad académica
(General)

10

Propuesta para la difusión de resultados,
luego de la ponencia.

30%

0.30

10%

0.10

10%

0.10

10%

0.10

¿El presupuesto planteado tiene coherencia con el plan de
trabajo planteado?
El plan de trabajo explica en detalle las actividades a realizarse
¿La tématica del evento es relevante respecto al campo
profesional y/o científico del postulante?
¿La producción científica, experiencia profesional y/o
académica del postulante está relacionada con la propuesta?
(Considerar en la calificación si es docente o estudiante).
Adicionalmente considerar lo siguiente:
Si es estudiante considerar constancia de tercio o quinto
superior (Ver documento adjunto en el PDF)
¿El postulante presenta proyectos (ejecutados o en ejecución)
relacionados a la temática de la movilización?
Si los estudiantes o docentes forman parte de un proyecto
considerar la carta de respaldo (Anexo 2)
¿La estrategia para la difusión de los resultados de la
movilización
es coherente con el público objetivo al que esta orientado?
¿La propuesta presenta potencial para la generación de
vínculos institucionales entre la parte peruana y en donde se
realizó la movilización?

0.10

15%

0.15

¿Los resultados esperados de la propuesta estan orientados
alcanzar las metas de los ejes temáticos y/o las investigaciones
transversales de la agenda regional de investigación Cusco al
2021? (ver ítem 4.5 Agenda regional del Cusco
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/150.pdf)

Regular

Bueno

Muy bueno

Sobresaliente

2

3

4

5

25

Escala de calificación de la Evaluación*
No cumple
Deficiente
criterio

PREGUNTAS AYUDA (VINCULADO AL CAMPO DEL FORMATO
DE POSTULACIÓN

10%

Alineamiento de los objetivos e impacto
esperado de la propuesta a la Agenda
Regional de Investigación Cusco al 2021

0

0.15

20

La participación en el evento contempla
actividades con potencial de generar
nuevos vínculos entre la UNSAAC y los
participantes del evento (personal o
institucional)
IV. Impacto

15%

45

Participación en proyectos de
investigación

III. Difusión

PONDERACIÓN
FACTOR DE
DEL SUBCRITERIO CONVERSIÓN

1

*La nota mínima para aprobar una propuesta es 3 puntos.

JUSTIFICACIÓN DE
CALIFICACIÓN

SUGERENCIAS DE
MEJORA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

