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NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: _______________________________________ 
 
CODIGO: _______________________________                   FECHA: _________________________ 
 
NÚMERO DE CONVOCATORIA ___________________________ 

 
ESTRUCTURA Y PUNTAJE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ASPECTOS A EVALUAR EN EL PROYECTO 
PUNTOS 

POSIBLES 
PUNTAJE 

PERTINENCIA Y RELEVANCIA DEL PROYECTO. 
Considera que el tema objeto de investigación es pertinente para el estado actual del área a la que 
hace referencia y relevante porque corresponde a una problemática  actual a nivel general, de la 
región o de la institución en la que se desempeñarán los autores. 

Hasta 3 
puntos 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
Considera que el investigador, describe, delimita y formula el problema.  Brinda los referentes 
empíricos que describen la situación y explicita los vacíos  de conocimiento existentes sobre el 
problema.  En la descripción del problema, refleja que el investigador se ha documentado y ha 
realizado una exhaustiva revisión bibliográfica sobre el tema 

Hasta 4 
puntos 

 

OBJETIVOS 
Considera que el objetivo general explicita lo que se espera lograr con el estudio en términos de 
conocimiento y da una noción clara de lo que se pretende con el estudio. Muestra una relación clara 
y consiste con la descripción del problema y con las preguntas que se quieren resolver. 

Hasta 3 
puntos 

 

REFERENTE TEORICO 
Considera que el referente teórico, sustenta conceptualmente el planteamiento del problema.  
Expone razonamientos y argumentos hacia la búsqueda de la evidencia que dé respuesta a la 
pregunta.  Se sustenta en una importante revisión bibliográfica y usa fuentes actuales en el área  
del saber que se inscribe el problema.  Desarrolla diferentes ejes temáticos de manera articulada. 

Hasta 3 
puntos 

 

DISEÑO METODOLOGICO 
Considera que la metodología  refleja en forma organizada y precisa cómo será alcanzado cada 
uno de los objetivos específicos propuestos; es consistente con el referente teórico y presenta en 
forma organizada y precisa, cómo se alcanzará cada uno de los objetivos propuestos. 

Hasta  3 
puntos 

 

ASPECTOS ADMINISTRATIVO. 
Hace referencia al cronograma de actividades y presupuesto del proyecto. 

Hasta 2 
puntos. 

 

BIBLIOGRAFIA. 
La bibliografía es actualizada y relacionada con el tema desarrollado. 

Hasta 2 
puntos 

 

 
PUNTAJE MÁXIMO 
 

 
20 Puntos 

 

 

Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________                        _______________________________                      
       NOMBRE EVALUADOR               FIRMA  EVALUADOR 


