PLANILLA EVALUACIÓN PIUNT 2023-2026
APELLIDO Y NOMBRE DIRECTOR:
DIRECTOR
CODIRECTOR
3) GRUPO DE INVESTIGADORES
4) FORMACIÓN DE RRHH
1)
2)

1) Antecedentes del director, especialmente los vinculados a la temática del proyecto.
Formación académica en posgrado y antecedente en Formación de Recursos
Humanos: dirección de investigadores, tesistas y/o becarios, tanto de grado como de
posgrado. Experiencia en dirección de proyectos. Horas de dedicación al Proyecto.
2) Antecedentes del codirector, especialmente los vinculados a la temática del proyecto.
Experiencia en dirección de proyectos. Horas de dedicación al Proyecto.

Puntaje
máximo

Puntaje
asignado

15

5

3) Antecedentes de los miembros Investigadores, especialmente los vinculados a la
temática del proyecto.
Evalúe si está descripta la tarea que cada uno de los integrantes llevará a cabo en el
proyecto. Horas de dedicación al Proyecto.

15

4) Evalúe la formación de RRHH que se llevará a cabo en el marco del proyecto. Las
tesis de posgrado deberán tener el detalle del tesista y tema de la tesis.

15

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO: 25/50
2) EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Puntaje
Máximo

Planteo global

Considere los siguientes aspectos:
Si existe un planteo claro y coherente de la problemática que el proyecto pretende
abordar.
Si hay referencias al contexto nacional, regional y local en el que se inserta la
problemática, que demuestre el conocimiento del marco teórico/conceptual.
Si la bibliografía consultada es actualizada y pertinente.

15

Los objetivos

Considere los siguientes aspectos:
Si el objetivo general y los específicos son claros y guardan coherencia con la
problemática que se pretende abordar.
Si los objetivos específicos son concretos, factibles de concretarse en el tiempo
estipulado y verificables.
Si se describen los resultados esperados y los indicadores que se usarán para medirlos.

10

Puntaje
asignado

PLANILLA EVALUACIÓN PIUNT 2023-2026
2) EVALUACIÓN DEL PROYECTO (continuación)

Puntaje
Máximo

Puntaje
asignado

Metodología

Considere los siguientes aspectos:
Si la metodología está descripta claramente y es acorde a los objetivos planteados.
Si el cronograma de actividades responde claramente a los objetivos y la metodología
y es factible su concreción en el tiempo.

15

Presupuesto

Considere los siguientes aspectos:
Si se detallan la infraestructura, el equipamiento y los insumos necesarios para el
desarrollo del proyecto.
¿Si el presupuesto está suficientemente detallado y se ajusta a las necesidades reales
del proyecto?

10

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO: 35/50
PUNTAJE TOTAL

100

Evaluación global
Aspectos cualitativos:

SI

¿El grupo de trabajo tiene acceso a los recursos necesarios (equipos, laboratorios, etc.) para la
ejecución del proyecto?
¿El Proyecto es relevante y refleja una demanda socio/productiva? ¿Va en la dirección de
atender demandas regionales, culturales, sanitarias, ambientales, tecnológicas, sociales, etc.?
¿Los resultados esperados representan un aporte original al tema planteado?

Recomendación:

Firma y aclaración del evaluador:
Categoría del Evaluador en el Programa de Incentivos:
Universidad a la que pertenece el Evaluador:

NO

