
 

  

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS 
PARA EL FORTALECIMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, LA 
CREACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN POSGRADOS DE LA 
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Guía para la evaluación para las propuestas de investigación, creación o 
innovación postuladas 

 
 
Título de la propuesta:  
 
Código Hermes: 
 
Sede/Facultad/Instituto: 
 

 

PRESENTACIÓN 
 
 

La presente guía contiene los criterios de evaluación sobre los cuales se fundamenta la selección 
final y asignación de recursos financieros para las propuestas presentadas a la convocatoria del 
Programa Nacional de Proyectos para el Fortalecimiento de la Investigación, la Creación y la 
Innovación en Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia 2013–2015”.  
 
El proceso de evaluación es confidencial y se basa en los principios de equidad e imparcialidad y 
en los criterios de calidad, pertinencia y eficiencia.  
 
La convocatoria del “Programa Nacional de Proyectos para el Fortalecimiento de la Investigación, 
la Creación y la Innovación en Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia 2013–2015”  
busca fortalecer las capacidades de los grupos de investigación de la Universidad Nacional de 
Colombia a través del apoyo a proyectos que vinculan en su desarrollo la participación de 
estudiantes de maestría o doctorado en cualquier área del conocimiento o de especialidades en el 
área de la salud 
 
Le pedimos entonces tener muy presente el alcance de  los proyectos, los cuales deben articular o 
contener proyectos de trabajo de grado de estudiantes de posgrado, por un periodo de 12 meses. 
También tener en cuenta que los montos de los apoyos van entre cinco y treinta millones 
dependiendo de la modalidad y el número de estudiantes vinculados. 
 
Por favor evalúe para la presente propuesta los siguientes aspectos, escriba su concepto y la 
calificación en la tabla “formato de evaluación y calificación” 
 

 Congruencia  entre objetivos del proyecto y actividades propuestas: Analizar si las 
actividades a desarrollar por parte de los estudiantes, contribuyen al logro de los objetivos 
planteados en el proyecto nuevo o en desarrollo al que vinculan los estudiantes de posgrado.   

 Estrategia metodológica: Claridad y coherencia en la estrategia metodológica planteada 
frente al problema, los objetivos propuestos, los resultados, la duración y los recursos 
disponibles. 

 Nivel de Articulación de los proyecto(s) de tesis o trabajo de grado con el proyecto 
postulado: Aportes del desarrollo de la propuesta postulada a los proyectos de tesis y 
viceversa. 

 



 

  

FORMATO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

                  Escala de calificación: 1 a 5 (5.0 es la máxima calificación) 
 

CRITERIO DE  
EVALUACIÓN 

CONCEPTO DEL 
EVALUADOR 

CALIFICACIÓN 
(escala de 1 a 5) 

PONDERACIÓN 

Congruencia  entre 
objetivos del 
proyecto y 
actividades 
propuestas 

 

  

40 

Estrategia 
metodológica 

 

  

30 

Nivel de 
Articulación 
del(os) proyecto(s) 
de tesis o trabajo 
de grado con el 
proyecto 
postulado  

 

  

30 

 
FECHA DE EVALUACIÓN:  
 
NOMBRE DEL EVALUADOR:   
 
FIRMA DEL EVALUADOR:          

 
OBSERVACIONES (Por favor incluir una recomendación de aprobar o no aprobar la propuesta) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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