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1. DATOS DEL EVALUADOR(A) 
Nombres y apellidos  
Documento de Identidad  Genero M  F  

Nacionalidad  
Dirección de 
Correspondencia 

 

País  Ciudad  
Teléfonos y Móvil  
Correo Electrónico  
Ultimo Nivel de Formación Especialización  Maestría  Doctorado  Posdoctorado  

Institución a la que está 
vinculado actualmente 

 

Áreas de Interés  
 

2. DATOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN 

Nombre del Producto  

Nombre del Autor (es)  

Fecha de la Evaluación Día  Mes  Año  

 
3. CONFIDENCIALIDAD 

 
En aras de garantizar la transparencia en el proceso de evaluación, La Universidad Surcolombiana se 
reserva los nombres de los evaluadores, en ningún caso se dará a conocer a los autores o personas 
ajenas a la Universidad. 
 
4. INSTRUCCIONES 
 

 El formulario debe ser diligenciado a computador, No a mano. 
 Sea claro(a) y preciso(a) en su apreciación. 
 Diligenciado el formato, favor remitirlo a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, al 

correo electrónico comiteasignacionpuntaje@usco.edu.co. 
 El plazo máximo para la entrega de evaluación, será de quince (15) días hábiles, contados a partir 

de la recepción del material a evaluar. De no poder cumplir con el plazo estipulado, se solicita informar 
al correo citado. 

 
5. EVALUACIÓN DE SOFTWARE 
 

De conformidad con lo dispuesto en el literal K, artículo 10, del Decreto 1279 de 2002, por software 
puede asignar hasta quince (15) puntos. 
 

Marque con una (X) y fundamente su respuesta sobre los siguientes aspectos: 
 

¿El producto (software) es de fácil instalación y/o acceso? SI NO 

Fundamente   

 
 

¿Considera que el producto ante usted presentado cumple con los requisitos para ser 
catalogado como software? 

SI NO 

Fundamente   

 

¿El producto (software) utiliza adecuadamente los recursos de hardware (RAM, Almacenamiento, SI NO 
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Procesamiento)?  

Fundamente   

 

¿El funcionamiento del software obedece a las especificaciones y/o objeto de desarrollo? SI NO 

Fundamente   

 

¿El producto (software) es de fácil navegabilidad y/o utilización desde el punto de vista del usuario 
final? 

SI NO 

Fundamente   

 

¿El producto (software) corresponde a una herramienta nueva para la solución del tipo de 
problemas que resuelve o bien el producto mejora de manera considerable la funcionalidad de 
herramientas similares? 

SI NO 

Fundamente   

 

¿Cual seria el ámbito de impacto del producto (software)? Regional Nacional Internacional 

Fundamente    
 

¿El producto (software), según las leyes de Derechos de Autor, cumple con los requisitos de 
originalidad y de producto no plagiado? 

SI NO 

Fundamente   

 

¿A cuál sector considera usted, que sea aplicable el producto (software) puesto de presente? 

Académico  De las TIC’s  De beneficio social  

Económico  Corporativo  Otro, ¿Cuál?  

 
A continuación, seleccione con una (X) los requisitos y/o soportes con los que cuenta el software objeto de 
evaluación: 

 

 Cumple No Cumple 

Código Fuente   

Manual Técnico   

Manual de Usuario   

Programa Ejecutable   

Algoritmo   

   

 
Puntos asignados al producto (Software): _________/15 

 
 
 
 

_________________________________ 
Firma Par Evaluador(a) 
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