Lista de verificación de requisitos para Comité
de Investigación de Escuela

ANEXO 5
Para verificar el cumplimiento de requisitos metodológicos y de pertinencia institucional en las
propuestas de investigación presentadas a las convocatorias internas de financiación de la UNAD
por parte del Comité de Investigación de Escuela, se debe emplear la siguiente lista de verificación
para la evaluación preliminar de diferentes criterios.
La evaluación debe contar con un puntaje mayor a 80 puntos para ser remitido a la evaluación
por pares externos.
Este Formato es tomado y adaptado del Formato “Criterios de Evaluación” de Proyectos de
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Colciencias.

LISTA DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DE CRITERIOS
Criterios de evaluación

Puntaje máximo por
criterio

Coherencia en la estructura del proyecto
(15 puntos):
Articulación y coherencia entre la pregunta o
problema,
los
objetivos,
el
diseño
metodológico y el cronograma de actividades
(que deben incorporar los componentes y
actividades para alcanzar los objetivos
planteados) y los productos propuestos.

CALIDAD DEL
PROYECTO

Formulación de la pregunta o problema
(10 puntos):
Formulación de la pregunta o problema
planteado y su contribución a la generación de
nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico o
innovación.
Pertinencia e Impacto (10 puntos):
Articulación de la propuesta con las líneas de
investigación de la Escuela. Impacto de los
resultados obtenidos con el desarrollo de la
propuesta a nivel local, regional o global.
Viabilidad (10 puntos): Probabilidad de
desarrollo y culminación de la propuesta,
considerando
las
circunstancias
y
características de la misma.

45

Puntaje
otorgado en
CIE

LISTA DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DE CRITERIOS
Criterios de evaluación

Puntaje máximo por
criterio

Potencial
del
proyecto
para
la
generación
de
productos
de
investigación en concordancia con el
modelo vigente para la medición de grupos de
investigación
y
reconocimiento
de
investigadores de Colciencias:
RESULTADOS Y
PRODUCTOS
ESPERADOS

Mínimo 1 Producto de Generación de nuevo
conocimiento en revista de alto impacto
(publicado o aceptado para publicación)
Un producto de desarrollo tecnológico ó
innovación en los casos que aplique según el
proyecto
Mínimo 1 Producto resultado de Apropiación
social y circulación del conocimiento
Mínimo 1 Producto relacionado con la
formación de talento humano en CTeI

25

Conformación de Alianza con al menos
un (1) representante del sector externo
(sector productivo, entidades territoriales,
universidad
nacional
o
internacional,
organizaciones no gubernamentales
ALIANZA Y EQUIPO
DE INVESTIGACIÓN

Experiencia y trayectoria del equipo de
investigación (10 puntos)

15

Alianzas con entidades internacionales (3)
Interdisciplinariedad (2 puntos)
Innovación ó Desarrollo Tecnológico: (5
puntos)
TIPOLOGÍA DE
PROYECTOS

Investigación científica (básica, aplicada o
experimental): (3 puntos)

5

Concordancia entre el presupuesto total,
las actividades y los objetivos planteados
del proyecto (10 puntos)
PRESUPUESTO

Se evaluará la factibilidad y coherencia de la
propuesta entre los objetivos y resultados
esperados con el tiempo y presupuesto
solicitado. Justificación adecuada de los

10

Puntaje
otorgado en
CIE

LISTA DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PRELIMINAR DE CRITERIOS
Criterios de evaluación
rubros, cantidades y montos solicitados con
los objetivos, la metodología y la duración del
proyecto.
TOTAL

Puntaje máximo por
criterio

100

Puntaje
otorgado en
CIE

