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PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA 

FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN A PARTIR DE DATOS 

CONVOCATORIA 2017 

 

FASE 2: PROYECTO 

 

Su evaluación representa un insumo para la toma de decisiones del Comité de Evaluación.  

Por favor, califique y exprese su opinión crítica sobre cada uno de los aspectos del proyecto solicitados en 
el formulario.  

 Tanto el puntaje como la justificación son obligatorios. 

 Se le agradecerá que la justificación de cada una de las calificaciones contenga apreciaciones 
estrictamente técnicas. 

Tenga presente que la evaluación, sin el detalle de las calificaciones, será enviada al postulante. 

 El botón para guardar se encuentra al final de esta página. Recomendamos realizar guardados 
intermedios. 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

1. CLARIDAD CONCEPTUAL Y FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA (Ponderación 40%) 

1.1 Descripción y relevancia del problema (25%) 

¿El problema o situación está claramente identificado en la propuesta? 

¿Es un problema relevante para el sector productivo o social involucrado? 

¿Existe una adecuada, actualizada y exhaustiva revisión sobre la bibliografía relevante para el desarrollo del 
proyecto? 

PUNTAJE 

No satisfactorio   
(1) 

Regular     

(2) 

Bueno 

(3) 

Muy bueno  

(4) 

Excelente   

(5) 

     

Justifique su evaluación: 

1.2. Objetivo general, específicos y resultados esperados  (25%) 

¿El objetivo general, los específicos y los resultados esperados están expresados con claridad y son 
alcanzables?  

¿Son coherentes con la problemática planteada por el proyecto? 
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PUNTAJE 

No satisfactorio   
(1) 

Regular     

(2) 

Bueno 

(3) 

Muy bueno  

(4) 

Excelente   

(5) 

     

Justifique su evaluación: 

1.3. Diseño de investigación y metodología  (25%) 

¿Es adecuada la metodología propuesta para lograr los objetivos del proyecto? 

¿El diseño de investigación y la metodología están correctamente expresados? 

PUNTAJE 
No satisfactorio   

(1) 

Regular     

(2) 

Bueno 

(3) 

Muy bueno  

(4) 

Excelente   

(5) 

      

Justifique su evaluación: 

1.4. Plan de trabajo (25%) 

¿Las actividades tienen  coherencia con los objetivos y la metodología propuestos? 

¿Los tiempos y las responsabilidades previstas en los paquetes de trabajo permiten desarrollar el proyecto 
de manera adecuada?  

¿Cuentan las actividades con una distribución temporal adecuada?  

PUNTAJE 
No satisfactorio   

(1) 

Regular     

(2) 

Bueno 

(3) 

Muy bueno  

(4) 

Excelente   

(5) 

      

Justifique su evaluación: 

2. CONTRIBUCIONES E IMPACTOS DEL PROYECTO            (Ponderación  40%)  

2.1. Impacto económico, social y ambiental   (50%) 

¿El proyecto potenciará la introducción y/o el desarrollo de innovaciones por otros agentes económicos del 
sistema? 

¿El proyecto tiene posibilidades de uso del producto a generar por productores, consumidores o cualquier 
otro sector de la economía? 

 ¿El proyecto tiene impactos que afecten positivamente el medio ambiente, los recursos naturales, etc.?   

PUNTAJE 
No satisfactorio   

(1) 

Regular     

(2) 

Bueno 

(3) 

Muy bueno  

(4) 

Excelente   

(5) 

      

Justifique su evaluación: 
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2.2.  Estrategia de difusión, transferencia y uso de los resultados  (50%) 

¿Se han previsto mecanismos de difusión de los resultados de la investigación? ¿Se garantiza que los 
sectores productivos, académicos o regulatorios relevantes tengan acceso a estos resultados? 

 ¿Se respetan  las restricciones de confidencialidad, secreto estadístico, u otras condiciones planteadas en 
el proyecto? 

PUNTAJE 

No satisfactorio   
(1) 

Regular     

(2) 

Bueno 

(3) 

Muy bueno  

(4) 

Excelente   

(5) 

     

Justifique su evaluación: 

 

3. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN Ponderación  (20%)  

¿Los responsables científicos y los investigadores cuentan con la formación, competencias y/o trayectoria 
científicas para llevar a cabo esta investigación adecuadamente?  

¿Están clara y adecuadamente definidas las responsabilidades y tareas de los integrantes? 

PUNTAJE 

No satisfactorio   
(1) 

Regular     

(2) 

Bueno 

(3) 

Muy bueno  

(4) 

Excelente   

(5) 

     

Justifique su evaluación: 

 

 JUICIO GLOBAL DE LA EVALUACIÓN EXTERNA  

Categorización de la 
propuesta 

Proyectos con 
observaciones mayores 

 

Proyectos con 
observaciones menores 

 

Proyecto excelente  

 

Justifique su evaluación: 
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EVALUACIÓN GLOBAL DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 

1. Presupuesto 

¿El presupuesto es adecuado? 

SI  

NO  

Justifique su evaluación: 

 

2. Juicio 

¿Se sugiere financiar esta postulación? 

SI  

NO  

3. Calificación Global 

Proyecto excelente (5) 

Proyecto con observaciones menores (3 - 4) 

Proyecto con observaciones mayores (1 – 2) 

Justifique su evaluación: 

 

 

 

 

 


