
1. CALIDAD TÉCNICA 

DEL PROYECTO

12 

ptos
Insuficiente (1 pto) Bueno (2 ptos) Excelente (3 ptos)

Subpuntaje 

Obtenido
Comentarios

El problema planteado y su 

propuesta de solución no están 

claramente delimitados e 

identificada la población meta.

El problema planteado y su 

propuesta de solución están 

delimitados; sin embargo, no 

fueron consensuados con la 

población meta.

El problema planteado está 

claramente delimitado, su propuesta 

de solución se presenta de manera 

concreta, viable y consensuada con la 

población meta.

0

El esquema de trabajo no 

evidencia coherencia o claridad 

con las etapas y los pasos a 

seguir, que permitan alcanzar 

las metas y obtener los 

productos esperados.

El esquema de trabajo  evidencia 

parcialmente la coherencia entre 

las etapas y los pasos a seguir, 

que permitan alcanzar las metas 

y obtener los productos 

esperados.

El esquema de trabajo es coherente y 

claro con el propósito planteado, las 

etapas y los pasos a seguir, que 

permitan alcanzar las metas y obtener 

los productos esperados.

0

Los resultados esperados no 

evidencian avances específicos 

por etapas que permitan 

evaluar su trazabilidad y 

solidez, en la generación de 

productos  de impacto para la 

población o sector beneficiario.

Los resultados esperados se 

pueden evidenciar parcialmente, 

permitiendo evaluar su 

trazabilidad y solidez, en la 

generación de  productos  de 

impacto para la población o 

sector beneficiario.

Los resultados esperados se pueden 

evidenciar con la generación de 

avances específicos por etapas, 

permitiendo evaluar su trazabilidad y 

solidez, en la generación de  

productos  de impacto, con potencial 

de ser transferidos a la población o 

sector beneficiario a corto plazo.

0

Las disciplinas necesarias no 

están representadas y el 

equipo proponente no cuenta 

con experiencia demostrable.

Algunas de las disciplinas 

necesarias están representadas y 

el equipo proponente cuenta con 

experiencia demostrable.

Todas las disciplinas necesarias están 

representadas y el equipo proponente 

cuenta con experiencia demostrable  

relacionada con el tema.

0

2. ESTRUCTURA DE 

LA PROPUESTA

6 

ptos
Insuficiente (1 ptos) Bueno (2 ptos) Excelente (3 ptos)

Subpuntaje 

Obtenido
Comentarios

El cronograma no es realista 

para que se puedan a llevar a 

cabo las tareas propuestas en 

un semestre.

El cronograma no es realista para 

llevar a cabo algunas de las 

tareas propuestas en un proyecto 

de un semestre

El cronograma es realista y la 

secuencia entre etapas a desarrollar 

es adecuada para un proyecto de un 

semestre.

0

3 

ptos

Equipo proponente
(1) 3 

ptos

Cronograma              

Resultados
3 

ptos

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE EXTENSIÓN

Nombre de la propuesta: 

Planteamiento del 

problema y propuesta de 

solución acorde con la 

población meta y los fines 

de la convocatoria.

3 

ptos

De acuerdo al nivel de cumplimiento en donde "Insuficiente" es el nivel mínimo de cumplimiento y "Excelente" el máximo, evalúe cada uno de los aspectos que se le dan a continuación
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 Esquema de trabajo 
3 

ptos
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El objetivo no guarda 

coherencia con el 

planteamiento del problema a 

resolver, ya que no responde 

claramente a las preguntas: 

¿qué se propone?, ¿cómo se 

desarrollará? y ¿para qué se 

realizará? Además, no conduce 

a productos medibles y 

relevantes que permitan 

verificar su cumplimiento.

El objetivo guarda coherencia de 

forma parcial con el 

planteamiento del problema a 

resolver, ya que no responde a 

alguna de las preguntas: ¿qué se 

propone?, ¿cómo se 

desarrollará? y ¿para qué se 

realizará? Además, conduce 

parcialmente a  productos 

medibles y relevantes que 

permitan verificar su 

cumplimiento.

El objetivo guarda coherencia con el 

planteamiento del problema a resolver, 

al responder a las preguntas: ¿qué se 

propone?, ¿cómo se desarrollará? y 

¿para qué se realizará?.   Además, 

cada uno de ellos conduce a  

productos medibles y relevantes que 

permitan verificar su cumplimiento.

0

3. COHERENCIA 

PRESUPUESTARIA

3 

ptos
Insuficiente (1 pto) Bueno (2 ptos) Excelente (3 ptos)

Subpuntaje 

Obtenido
Comentarios

Los recursos solicitados no 

están debidamente 

cuantificados y justificados con 

respecto al esquema 

propuesto.

Los recursos solicitados están 

debidamente cuantificados, pero 

no bien justificados con respecto 

al esquema propuesto

Los recursos solicitados están 

debidamente cuantificados y 

justificados con respecto al esquema 

propuesto y permiten un adecuado 

uso de recursos institucionales.

0

4. IMPACTO 

ESPERADO

9 

ptos
Insuficiente (1 ptos) Bueno (2 ptos) Excelente (3 ptos)

Subpuntaje 

Obtenido
Comentarios

El o los productos resultantes 

son de interés nacional, sin 

embargo, no aportan al 

conocimiento científico, al 

desarrollo tecnológico o social 

en el marco de la pandemia

El o los productos resultantes son 

de interés nacional, aportan 

parcialmente al conocimiento 

científico, al desarrollo 

tecnológico o social en el marco 

de la pandemia

El o los productos resultantes son de 

interés nacional e internacional, e 

impactan significativamente a corto 

plazo al conocimiento científico, al 

desarrollo tecnológico o social en el 

marco de la pandemia

0

La propuesta no aporta 

elementos de innovación, ni en 

el abordaje del problema a 

resolver, ni en los productos a 

ser implementados para mitigar 

la pandemia COVID-19.

La propuesta muestra elementos 

de innovación u originalidad, o en 

el abordaje, o en los productos a 

ser implementados para mitigar la 

pandemia COVID-19.

La propuesta muestra elementos 

claros de innovación y originalidad, 

tanto en el abordaje como en los 

productos a ser implementados para 

mitigar la pandemia COVID-19.

0

La población o sector 

beneficiario está claramente 

identificado y cuantificado.

La población o sector beneficiario 

está claramente identificado y 

cuantificado; la propuesta tiene el 

potencial de impactar 

positivamente a una población o 

sector prioritario para el país.

La población o sector beneficiario está 

claramente identificado y cuantificado; 

la propuesta tiene el potencial de 

impactar positivamente a una 

población o sector prioritario para el 

país y tiene potencial para ampliar la 

escala de su impacto.

0

VALORACIÓN GENERAL (Apreciación global del evaluador sobre el proyecto). Resumen

Calidad Técnica del Proyecto 0

Coherencia en la estructura 0

Coherencia presupuestaria 0

Impacto Esperado 0

Puntaje Total: 0

(1)
 Todos aquellos participantes en las propuestas que no estén inscritos en la VIE, es decir, que no tienen Ficha de Investigador ni Google 

Scholar, deben presentar una constancia de su superior jerárquico indicando su experiencia relacionada con las actividades a desarrollar en la 

propuesta y su disponibilidad de tiempo.

Presupuesto                          
3 

ptos

3 

ptos

Propósito del proyecto                     

(objetivo)

3 

ptos
Innovación y originalidad

Productos

Población o sector 

beneficiario

3 

ptos

3 

ptos
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