
Criterios a evaluar PUNTOS A EVALUAR Observaciones

Criterio 1: Diseño del programa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

¿Es factible el diseño de la propuesta presentada?,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

¿Presentan  copia de los Convenios vigentes o acuerdos de colaboración y notas de 

aceptación que respaldan estas alianzas?

/30

¿Existe un equilibrio  en la mezcla de estudiantes propuesta en atención al género, nivel 

académico y carreras de acuerdo a las áreas temáticas?

Presentar el equipo de trabajo que conformará el 

programa.  Debe incluir:

Un coordinador 

Perfil de un asistente administrativo 

Investigadores asociados

Se debe incluir como anexo los siguientes 

documentos:

Carta de la universidad en la que se expresa el 

compromiso de nombrar un coordinador para 

el manejo del programa. 

 Copia de carta de aceptación del   

coordinador propuesto. 

Carta aval de la Unidad a la que estará 

adscrito el Programa. 

Criterio 4. Presupuesto 
Presupuesto detallado para un (1) año de programa.  ¿Son adecuados los montos 

solicitados por rubro?
/20

Criterio 5.  Productos esperados del programa. Presenta la carta de compromiso de entrega de los productos enunciados en este criterio. /5

Total 0

Bajo Potencial (0% - 49%): ____         Buen Potencial (50% - 75%): _______     Alto Potencial (76% - 100%): _____

Recomienda esta propuesta para adjudicación de Fondos Sí No

Señale los riesgos presentes y futuros inherentes a la 

propuesta

Firma del Evaluador:

Comentario sobre la Propuesta:

Criterio 3: Equipo de trabajo

Código de evaluador:_____________________    Código de la propuesta:___________________________________________

Nombre de la universidad proponente: 

/30

¿Son claros los perfiles de los estudiantes que se pretenden seleccionar? 

El formulario debe dar respuesta a cada uno de los criterios de acuerdo a la descripción y contenido requerido a incluir en la propuesta, de conformidad al orden de los criterios.

Criterio 2: Participantes

¿Se cumple con todo lo solicitado en este criterio? /15

Recomienda esta propuesta para adjudicación de Fondos      SÍ _________       NO __________


