
Sí ________       No __________
Observaciones del evaluador
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Responsable de la propuesta
El perfil presentado es adecuado para llevar a cabo la coordinación de la propuesta 

presentada.

Asistente administrativo Presenta carta de compromiso para designar al asistente administrativo

24%

Código de evaluador:_____________________    Código de la propuesta:___________________________________________

FORMULARIO DE EVALUACIÓN

Nombre de la universidad o Centro de investigación proponente: __________________________________________________

Unidad a la que estará adscrita la propuesta: ___________________________________________________________________

Criterio 3: Equipo de trabajo

 ¿Se encuentra la propuesta dentro de las temáticas  definidas en el anuncio?   

Criterio 2: Proceso de selección de beneficiarios y modalidad de participación:

Criterio 1: Diseño del programa

Proponente: _____________________________________________________________________________________________

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 y anexos solicitados.

¿Son claros los perfiles presentados por cada actividad? 

¿Las actividades de movilidad presentadas permiten una participación de acuerdo a la sugerencia de la SENACYT para cada uno de 

los perfiles?

Es adecuado el proceso de selección propuesto 

¿La propuesta presentada permitirá fortalecer las líneas de investigación activas?                                                                                                                                                                                                                                                                   

¿La propuesta presentada permite optimizar las vinculaciones y alianzas de la Universidad o Centro de Investigación proponente?

¿Son alcanzables los productos y resultados propuestos?

¿Es factible la realización de la propuesta presentada?

¿La propuesta justifica el abordaje de la problemática nacional seleccionada?

¿Las actividades descritas en el cronograma guardan coherencia con los objetivos, resultados y metas propuestas?

Criterio 4. Contribución a la generación de  conocimiento 

¿Se indica en la propuesta cómo las áreas y líneas descritas contribuirán a la solución del problema de investigación al  que se 

pretende dar solución?,

¿Se ha contemplado la publicación de los resultados científicos de los trabajos producto de las movilidades? 

¿Está claramente definida la vinculación de la propuesta con las líneas de investigación y/o generación de conocimiento? 



7%

8%

Para docentes investigadores e investigadores en formación

Expertos internacionales

Metas institucionales

Divulgación y difusión científica

Comentario sobre la Propuesta:

Firma del Evaluador:

Recomienda esta propuesta para adjudicación de Fondos      SÍ _________       NO __________

Señale los riesgos presentes y futuros inherentes a la propuesta

¿Es adecuado el monto general solicitado?  De tener recomendaciones, listarlas.

Criterio 5. Presupuesto 

Criterio 6.  Metas de la propuesta

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

¿Son adecuados los montos solicitados por objeto de gasto permisible?  De tener recomendaciones, listarlas.

Los productos indicados en la propuesta son 

adecuados

 ¿Se indica en la propuesta cómo la movilidad contribuirá al logro de los resultados y productos esperados enunciados en los criterios 1 y 

6?


