
Cumple con estructura del Documento VIE Si  _______________   No_______________

Deficiente Regular Bueno Excelente

0Puntos 1Puntos 2Puntos 3Puntos

Tipografía del documento 6
Existen al menos 4 faltas de tipo o tamaño de letra, Por ejemplo 4 tipos de letras en el 

documento o 4 tipos de tamaños de texto o la combinación de ambos en cualquier 

orden.

Existen al menos 3 faltas 

de tipo o tamaño de 

letra, Por ejemplo 3 

tipos de letras en el 

documento o 3 tipos de 

tamaños de texto o la 

combinación de ambos 

en cualquier orden.

Existen al menos dos 

faltas de tipo o tamaño 

de letra, Por ejemplo 

dos tipos de letras en el 

documento o dos tipos 

de tamaños de texto o 

la combinación de 

ambos

Todo el documento 

posee el mismo tipo de 

letra y tamaño de texto

Ortografía 3 El documento presenta más de 5 faltas ortográficas

El documento presenta 

entre 3 y 5 faltas de 

ortografícas

El documento presenta 

entre 0 y 2 faltas de 

ortografícas

El documento sin faltas 

ortográficas

Bibliografía 2 Presenta la bibliografía con tres errores en el formato APA o IEEE

Presenta la bibliografía 

con dos errores en el 

formato APA o IEEE

Presenta la bibliografía 

con un error en el 

formato APA o IEEE 

correctamente,

Presenta la bibliografía y 

las referencias en el 

formato APA / IEEE 

correctamente,

Objetivo General Específicos 15 Cumplimiento del 70% de los objetivos
Cumplimiento del 80% 

de los objetivos

Cumplimiento del 90% 

de los objetivos

Cumplimiento del 100% 

de los objetivos

Metodología 15
No se describen y/o no se utilizan métodos y procedimientos técnicos para la 

resolución del problema o profundización del tema,

Los métodos y 

procedimientos técnicos 

descritos y utilizados no 

son los apropiados para 

la resolución del 

problema o 

profundización del 

tema,

Se describen y utilizan 

los métodos y 

procedimientos técnicos 

apropiados para la 

resolución del problema 

o profundización del 

tema, pero no de la 

mejor forma,

Se describen y utilizan 

adecuadamente los 

métodos y 

procedimientos técnicos 

apropiados para la 

resolución del problema 

o profundización del 

tema.

Productos 15 Ningún producto se puede identificar en el documento tipo 1

Menos del 50 % de los 

productos son 

mapeados en el 

documento Tipo 1

Más del 50 % de los 

productos son 

mapeados en el 

documento Tipo 1

Todos los productos 

indicados en la 

propuesta de proyectos 

son mapeados en el 

documento tipo 1

Impacto 5
No hay evidencia del posible cambio a:1) Eficiencia 2) Confiabilidad /mantenibilidad 

3) Calidad 4) Seguridad

Aporta un leve cambio 

al sector de interés o 

población en: 1) 

Eficiencia 2) 

Confiabilidad 

/mantenibilidad 3) 

Calidad 4) Seguridad

Aporta dos cambios 

relevante al sector de 

interés o población en: 

1) Eficiencia 2) 

Confiabilidad 

/mantenibilidad 3) 

Calidad 4) Seguridad

Aporta cambios 

significativo al sector de 

interés o población 

en:1) Eficiencia 2) 

Confiabilidad 

/mantenibilidad 3) 

Calidad 4) Seguridad

Innovación 5
No hay evidencias de la aplicación de metodos o proedimientos de una forma 

novedosa.

El proyecto aplica 

métodos o 

procedimientos de una 

forma novedosa.

El proyecto aporta 

nuevos métodos, o 

procedimientos, o 

técnicas a la ingeniería.

El proyecto aporta 

nuevos conocimientos 

científicos.

Pertinencia 5
El proyecto NO esta alineado con los ejes estratégicos de la institución, ni de la 

Escuela.

El proyecto se desvía de 

los ejes estratégicos de 

la institución y de la 

Escuela.

El proyecto esta 

alineado con los ejes 

estratégicos de la 

institución y pero no de 

la Escuela

El proyecto esta 

alineado con los ejes 

estratégicos de la 

Institución y Escuela

Total 0 0,0

Nota Final (en base a 

escala 100)
0%

Evaluación de Informe Final de Proyecto Investigación VIE

PREREQUISITOS

ESCALA DE CALIFICACION

Categorías de Evaluación Peso
Puntaje 

obtenido
Nota

FORMATO Y PRESENTACIÓN

EJECUCIÓN DE OBJETIVOS

VALORACION DEL CAI

Peso total 70


