PAUTA PARA LA EVALUACIÓN DE HERRAMIENTA:
DESAFÍO CREATIVO COVID-19
A continuación se presenta una guía básica para la evaluación de los proyectos. Para cada ítem y sub ítem
se presentan una serie de preguntas orientadoras para el desarrollo de la evaluación. Aun cuando estas
preguntas constituyen la base de la evaluación, esto no excluye que la calificación de cada ítem o sub ítem
incorpore o se apoye en otros aspectos que el evaluador considere relevantes. Asimismo, resulta claro que
no en todos los casos será posible dar respuesta a la totalidad de las preguntas orientadoras.

NOMBRE DEL PROYECTO O CÓDIGO: _______________________________

1.

PERTINENCIA DE LA PROPUESTA

1.1 ¿El proyecto plantea una solución con valor agregado a alguna de las múltiples situaciones de
contexto derivadas del COVID-19?
SI

NO

Justifique su respuesta:

En caso de no cumplir con este punto no será posible continuar con la evaluación
Justifique su evaluación (juicio obligatorio que será enviado a los proponentes para el caso en que el
Proyecto no sea pertinente):

1.2 ¿La solución planteada se puede ejecutar rápidamente y en forma remota?
SI

NO

Justifique su respuesta:

En caso de no cumplir con este punto no será posible continuar con la evaluación
Justifique su evaluación (juicio obligatorio que será enviado a los proponentes para el caso en que el
Proyecto no sea pertinente):

2.

CALIDAD DE LA PROPUESTA Y VIABILIDAD (100%)

No
satisfactorio
(1)

Regular
(2)

Bueno
(3)

Muy bueno
(4)

Excelente
(5)

Adecuación de la propuesta creativa a los
objetivos del instrumento (15%)
Antecedente del proponente asociado a las
actividades y objetivos planteados. (15%)
Alcance que plantea el proyecto en cuanto
a cantidad de posibles personas impactadas
(15%)
Plan de trabajo y cronograma presentado
respecto a los objetivos generales y plazos
establecidos (20%)
Impacto positivo en el bienestar de la sociedad
en el contexto COVID-19 (20%)
Presupuesto asignado para el desarrollo del
proyecto (tener en cuenta montos y rubros
financiables y no financiables) (15%)

Justifique brevemente su evaluación (para uso interno):

uado
3. JUICIO GLOBAL (a ser enviado al postulante, garantizando la confidencialidad del evaluador)
No satisfactorio
(1)
PUNTAJE
Justifique su evaluación:

Regular (2)

Bueno (3)

Muy bueno (4)

Excelente (5)

