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INTRODUCCION  

La investigación y la creación artística son parte integrante de la labor docente de una 

universidad. Estas actividades creativas son necesarias tanto para la búsqueda de nuevos 

conocimientos como para el mejoramiento de la preparación disciplinaria del claustro. La UPRH 

reconoce la importancia de la labor investigativa al concebir la misma como una de las 

prerrogativas inherentes de toda institución de enseñanza superior. Para satisfacer esta necesidad 

y a la vez reconocer la fusión de la enseñanza con la investigación y creación artística, el 

Decanato de Asuntos Académicos ha reservado un fondo anual recurrente mediante el cual se 

fomentará este quehacer entre los miembros del claustro. Este fondo se conocerá como "Fondo 

para la Investigación" (FoPI). El propósito del mencionado fondo es ofrecer la oportunidad de 

llevar a cabo proyectos de investigación individuales o en conjunto que contribuyan al 

desarrollo académico tanto de docentes como de estudiantes. 

La calidad de un proyecto, su posibilidad de generar mayor labor investigativa y su 

consideración de participación estudiantil son factores importantes en la evaluación de una 

propuesta. De igual modo, la labor investigativa llevada a cabo y la publicación de resultados, 

son factores determinantes para la concesión de extensión. La UPRH organizará el Día de la 

Investigación cada dos años, simposio en el que las investigaciones auspiciadas por el FoPI 

serán presentadas a la comunidad universitaria. 

Toda investigación debe culminar en un producto de calidad publicable en el medio más 

adecuado a su naturaleza, por lo que cada profesor debe rendir un informe final sobre su 

proyecto y hallazgos de investigación no más tarde de dos meses después del término del 

auspicio de FoPI. Además, debe incluir una copia de todas las publicaciones asociadas al 

proyecto auspiciado, al rendir el informe. De surgir una publicación posterior se enviará una 

copia al Decanato para ser incluida en el archivo del proyecto correspondiente. Toda 

publicación reconocerá explícitamente el auspicio de FoPI. 

 

Elegibilidad del Investigador  

Para solicitar al fondo FOPI, el investigador deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Empleado docente con plaza regular (probatorio o permanencia) en la UPRH, que no 

ocupe puestos administrativos. 

2. No haber recibido auspicio de FoPI en los últimos dos años.  

 

Tipos de Propuestas  

Todas las propuestas deben ser de investigación cuantitativa o cualitativa, o de creación 

literaria, plástica o dramática. Estas propuestas pueden ser: 

1. Para proyectos nuevos, excepto en el caso de renovación.  



3 
 

2. Trabajos cooperativos de investigación que involucren docentes y estudiantes del mismo 

departamento. 

3. Trabajos interdisciplinarios y transdisciplinarios de investigación a realizarse por dos o 

más docente. 

4. Para terminar investigaciones ya iniciadas que hayan arrojado resultados parciales de 

importancia. 

Las propuestas de avaluación no se considerarán, ya que el objetivo primordial del avalúo en el 

salón de clases es tomar decisiones en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje partiendo de 

la información que se recopila. La avaluación se incluye como deberes inherentes al personal 

docente. Toda investigación debe estar regida por los criterios que regulan una investigación 

formal. Además, no se aceptarán dos propuestas de un mismo investigador excepto cuando 

aparezca como investigador secundario en una o ambas propuestas. 

 

Periodo de Efectividad de las Propuestas FoPI 

El propósito fundamental de FoPI es incentivar al docente para que se inicie en trabajos de 

investigación o de creación artística o literaria. Por tal razón las propuestas FoPI deben ser para 

proyectos que puedan completarse en un año. Se considerarán extensiones a un segundo año, 

sólo si hay una razón justificada para dicha extensión y si hay evidencia de progreso en la 

consecución de los objetivos de la propuesta. 

 

NORMAS PARA LA ASIGNACIÓN DE FONDOS  

1. Los fondos asignados estarán sujetos a las normas vigentes en el sistema de la 

Universidad de Puerto Rico en específico, en Humacao. Cualquier descubrimiento, 

invención o patente que sea el resultado de las investigaciones subvencionadas o 

patrocinadas por el FoPI, será propiedad de la UPRH. 

2. Los fondos se autorizarán para la provisión de materiales propios para la investigación o 

creación artística y literaria tales como: equipos, programas de computadora, libros 

especializados, viajes profesionales relacionados con el proyecto y costos de publicación 

en revistas profesionales. En casos justificados se autorizará la contratación de servicios 

especializados (consultores, programadores de computadora, dibujantes o fotógrafos). 

Los pagos por servicios técnicos o de oficina que puedan ser realizados por personal 

disponible en la Institución y estipendios para estudiantes no serán autorizados. Los 

fondos solicitados junto con otros recursos disponibles para el proyecto, deben ser 

suficientes para cumplir con los objetivos de la propuesta. 

3. Si el investigador requiere descarga académica para su trabajo, ésta deberá proveerla el 

Decanato de Asuntos Académicos hasta 3 créditos por semestre académico. 
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4. La propuesta se debe radicar no más tarde de la fecha límite establecida por el Decanato 

de Asuntos Académicos según las instrucciones de los formularios. 

5. Toda propuesta debe contar con el endoso del Director de Departamento, en especial, en 

los casos donde haya solicitud de descarga académica. 

6. La carga académica del investigador no podrá exceder los 15 créditos, incluyendo otras 

descargas académicas. 

 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Toda propuesta a ser considerada deberá estar completa según el formulario de solicitud de 

fondos de investigación FoPI. 

1. Evaluación del Comité de Investigación Institucional. El Decanato de Asuntos 

Académicos, a través del Comité de Investigación Institucional, realizará una evaluación 

administrativa utilizando los siguientes criterios: 

a. entrega de la propuesta a la fecha estipulada con toda la documentación requerida 

según el formulario de solicitud de fondos de investigación (FoPI) 

b. recomendaciones de los evaluadores externos 

c. pertinencia de la propuesta para el Departamento y la Institución 

d. potencial para generar financiamiento externo 

 

2. Evaluadores Externos. Cada propuesta será evaluada por un mínimo de dos expertos en 

la materia de la propuesta, quienes someterán sus recomendaciones al Comité de 

Investigación Institucional de la UPRH. Estos profesionales deben ser externos a la 

UPRH. El solicitante será responsable de dar seguimiento a los evaluadores para que las 

evaluaciones de su propuesta sean entregadas antes de la fecha límite. Cada propuesta 

será evaluada a base de los siguientes criterios: 

a. capacidad del proponente para realizar el trabajo propuesto 

b. mérito disciplinario de la propuesta según la disciplina 

c. viabilidad del proyecto propuesto 

d. diseño de propuesta según requerido 

e. posibilidad de obtención de fondos externos 

 

Estos criterios se hacen explícitos en el formulario de evaluación de las propuestas. No se 

considerarán propuestas que no tengan evaluaciones externas. 
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3. Prioridades en la asignación de fondos. Los fondos se asignarán de acuerdo al orden de 

prioridad de las siguientes categorías (cada una de éstas se considera una categoría):  

a. proyectos de investigación o de creación artística por profesores que se inician en 

labores investigativas en su área de especialidad  

b. proyectos de investigación cooperativos, interdiciplinarios y transdiciplinarios por 

dos o más profesores  

c. proyectos de renovación o continuación que presenten evidencia de progreso a 

través del informe final requerido  

d. proyectos nuevos por investigadores que han sido previamente auspiciados por 

FoPI  

e. proyectos nuevos de investigadores que tienen otros proyectos financiados  

f. proyectos auspiciados por otras agencias que necesitan fondos complementarios 

 

Los proyectos que involucren la participación de estudiantes en la investigación o 

creación artística se les asignará la más alta prioridad en cada categoría. 

 

4. Adjudicación de fondos.  

a. Se adjudicarán los fondos a aquellos proyectos meritorios que cumplan 

cabalmente con los criterios establecidos por FoPI y de acuerdo a la 

disponibilidad de fondos. 

b. El Comité de Investigación recomendará al Decano de Asuntos Académicos las 

propuestas evaluadas favorablemente para participar de FoPI. 

c. El Decano de Asuntos Académicos notificará por escrito a cada profesor la 

decisión final sobre su propuesta. 

d. El profesor tendrá quince (15) días para solicitar por escrito una reconsideración 

ante el Comité y al Decano de Asuntos Académicos.  

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL INVESTIGADOR  

1. Una vez aceptada la propuesta sometida a FoPI, el investigador someterá al Decano de 

Asuntos Académicos una copia oficial de su programa de clases al comienzo de cada 

semestre académico, para evidenciar que su carga académica no excede los quince (15) 

créditos. FoPI aceptará hasta un máximo de tres (3) créditos por proyecto por semestre 

académico. Estos créditos se podrán dividir en la siguiente forma: 

a. Doce (12) créditos de carga regular más 3 créditos para el proyecto de FOPI por 

semestre del año académico 
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b. Nueve (9) créditos de carga regular más 3 créditos auspiciados por FOPI en un 

semestre del año académico 

2. El investigador cumplirá con los objetivos y el plan de trabajo establecidos en su 

propuesta. 

3. El investigador dará a conocer los resultados de su proyecto en el "Día de la 

Investigación" y además, difundirlos mediante conferencias y publicaciones profesionales 

en revistas arbitradas por pares. 

4. El investigador someterá un informe final no más tarde de dos meses después de 

terminado el periodo establecido por la propuesta. Este informe debe seguir el siguiente 

formato: 

a. Introducción 

b. Descripción del proyecto 

c. Utilización de fondos asignados 

d. Logros alcanzados 

i. Difusión Pública 

1. Presentaciones 

2. Conferencias 

3. Talleres  

4. Otros 

ii. Participación estudiantil 

iii. Participación en el Día de la Investigación  

iv. Publicaciones en revistas arbitradas  

v. Gestiones de búsqueda de financiamiento externo  

e. Hallazgos de la investigación  

f. Recomendaciones  

 

Nota: Sólo se considerarán como informes finales aquellos informes que sigan al pie de la letra el 

formato establecido anteriormente. El investigador someterá dos copias en forma impresa del 

informe final al Decano de Asuntos Académicos. 
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INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE FONDOS 

La solicitud debe constar de las siguientes partes: 

1. Formularios para solicitar los fondos (pág. 9). 

2. Resumen del Proyecto que incluya objetivos y metodología. Este debe ser de un máximo 

de una página. 

3. Descripción detallada del proyecto. Esta debe incluir: 

a. Propósitos y objetivos. Deben ser específicos y expresados claramente. En 

aquellos proyectos que así lo ameriten se debe incluir las preguntas de 

investigación, su hipótesis y los resultados esperados.  

b. Justificación de la importancia de la investigación para el área de estudio, para el 

Departamento al cual pertenece y para la Institución.  

c. Revisión de literatura sobre el tema de la propuesta con citas de trabajos 

relacionados y la contribución de cada trabajo citado. Este debe ser un mínimo de 

dos páginas.  

d. Nivel de participación de estudiantes. Organizar un plan sobre la participación de 

estudiantes en el proyecto y sus deberes y responsabilidades.  

e. Metodología. Debe incluir una descripción del procedimiento a seguir para lograr 

los objetivos de la propuesta y un calendario de actividades.  

f. Instalaciones. Debe describir las instalaciones de la UPRH que planea usar en el 

proyecto. Si fuera necesario realizar la investigación o labor creativa en 

laboratorios o instalaciones fuera de la UPRH, se deberá incluir una justificación 

específica al respecto y una carta de compromiso de la autoridad correspondiente. 

g. Las referencias deben ser las más recientes posibles. 

4. Plan de trabajo. Seguir modelo incluido en la solicitud. (pág.13) 

5. Presupuesto y su justificación. (pág.14 y 15) Ver normas para la Asignación de Fondos 

en página 3. 

6. Curriculum Vitae del investigador principal y co-investigadores y cartas de endoso de 

otros recursos especializados. 

7. Los investigadores que solicitan extensión deberán completar nuevamente la solicitud y 

acompañarla con el informe final según el formato establecido en la página 18. 

8. Las solicitudes de investigación de profesores previamente auspiciados por el FoPI 

deberán incluir copia de publicaciones o evidencia de los esfuerzos realizados al respecto. 

Además, deberá incluir evidencia de gestiones de solicitud de financiamiento externo.  

9. Lista de todos los proyectos subvencionados concurrentemente o en proceso de 

aprobación en los cuales usted aparezca como investigador principal o co-investigador. 

Para cada proyecto, incluya el titulo, agencia a la que se sometió dicho proyecto, cantidad 

de dinero aprobada o solicitada, tiempo de duración, y descargas que reciba de dicho 

proyecto. (pág.16) 
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SOLICITUD DE FONDOS DE INVESTIGACION
1
 

Fecha: ___________ 

I. INFORMACION GENERAL 

1. Título del proyecto: ________________________________________________  

2. Propuesta Nueva: ___    Extensión (segundo año): ___ 

3. Sus proyectos han recibido auspicio del FoPI: No___  Si___ Última fecha: __________  

4. Presupuesto Solicitado: _______  

5. Descarga solicitada (máximo de 3 créditos por semestre académico): _____________  

_________ Semestre   _________ Año Académico 

 

II. INVESTIGADOR/PROPONENTE PRINCIPAL  

• Nombre: __________________________________________  

• Rango académico: __________________________________  

• Departamento: _____________________________________  

• Firma del Investigador/Proponente: _____________________ 

 

III. NOMBRE DE CO-INVESTIGADORES / PROPONENTES  

• ______________________________  

• ______________________________  

• ______________________________  

 

IV. PERSONAL TÉCNICO/ APOYO
2
 

• ______________________________  

• ______________________________  

• ______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
1Todos los formularios deben ser completados a maquinilla o en computador y el tamaño de la letra debe ser 12 pt. Debe utilizar doble espacio en 

aquellos formularios que así lo indiquen. 
2Se requiere una descripción de funciones del personal técnico a contratarse. De ser empleado de la UPR-H, deberá someter el endoso del 

Departamento u Oficina al que el empleado está adscrito.    
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FORMULARIO PARA ENDOSO DEL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO  

(Favor completar en computador)  

1. Título de la Propuesta: ________________________________________________  

2. Nombre del Investigador / Proponente: ______________________________  

3. Departamento: ______________________________  

 

Por favor, evalúe la propuesta según los criterios y escala que sigue:  

Calificación/Escala  

(4) Sobresaliente – la propuesta presenta explicaciones claras y precisas, presenta  

argumentos fuertes, identifica los elementos fundamentales, ofrece información más 

allá del formato requerido.  

(3) Bueno – presenta explicaciones bastante completas, presenta argumentos sólidos,  

provee e identifica la mayoría de los elementos fundamentales y ofrece información 

según requerido.  

(2) Regular – presenta explicaciones que reflejan un poco de confusión, los  

argumentos son confusos e incompletos, identifica algunos elementos fundamentales 

y ofrece información incompleta.  

(1) Deficiente – presenta explicaciones que confusos e imprecisos los argumentos son  

incompletos, omite las partes fundamentales y ofrece información incompleta.  

      (0) Inaceptable – presenta explicaciones y argumentos confusos e incompletos, estos no  

guardan relación con el propósito de la propuesta, omite todas las partes 

fundamentales y ofrece información incorrecta e incompleta. 

Propósito y objetivos 4 3 2 1 0 

1. Los objetivos del proyecto guardan relación con las metas y objetivos 

institucionales de la UPRH.      

2. El proyecto propuesto es compatible con los objetivos del Departamento.      

3. El proyecto propuesto es compatible con los objetivos curriculares y responde 

a las necesidades del departamento.      

4. El proyecto propuesto es compatible con el plan de de desarrollo profesional 

del proponente.      
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Propósito y objetivos 4 3 2 1 0 

5. El proyecto propuesto promueve la participación estudiantil.      

6. El proyecto propuesto atiende áreas específicas o emergentes de la disciplina 

representada por el proponente.      

7. El proyecto propuesto podrá abonar conocimiento al campo de las ciencias o 

de las artes.      

8. El proyecto propuesto tiene potencial para obtener fondos externos.      

 

Comentarios / Recomendaciones: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Certifico que me comprometo a apoyar al solicitante ________________________________ 

para el desarrollo de este proyecto, a proveerle acceso a las instalaciones que necesita, aprobarle 

la descarga solicitada y a no asignarle más de 15 créditos de carga académica por semestre 

incluyendo la descarga para el proyecto auspiciado por FoPI. 

 

Firma de endoso del Director/a del Departamento: ________________________________ 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 
RESUMEN DEL PROYECTO CON OBJETIVOS Y METODOLOGIA  

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO  

Debe incluir: propósito y objetivos, justificación de la importancia, revisión de literatura, 

participación estudiantil, metodología, instalaciones y referencias. No exceda cinco páginas.
3 

 

 

REFERENCIA (Estas deben ser recientes)  

PLAN DE TRABAJO (ver página 13)  

PRESUPUESTO (ver página 14)  

JUSTIFICACIÓN (Explique claramente la necesidad del proyecto relacionándola con cada una 

de las partidas en el presupuesto) (ver página 15)  

CURRICULUM VITAE (Incluya un curriculum vitae actualizado del investigador / proponente 

principal y de los co-investigadores del proyecto.  

OTROS PROYECTO SUBVENCIONADOS (ver página 16) 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

3Para instrucciones adicionales consulte el inciso (3) de la sección de “Instrucciones para la Solicitud de Fondos” en la página 6 de  

este documento.  
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PLAN DE TRABAJO PARA EL PERIODO DE DURACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

ACTIVIDAD / TAREA ENE FEB MAR ABR MAY 
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PRESUPUESTO 

 

A. EQUIPO (Añada un anejo que justifique la adquisición de equipos) 

 Subtotal de A:  

B. MATERIALES, REACTIVOS U OTROS 

Descripción Costo Unidades Total 

 

1. Programas de Computadoras    

2. Materiales de Oficina    

3. Libros y Revistas    

4. Reactivos    

5. Otros (especifique) Subtotal de B:  

C. VIAJES Subtotal de C:  

D. GASTOS DE PUBLICACIÓN Subtotal de D:  

E. SERVICIOS ESPECIALIZADOS (Desglose) 

1.   

2.   

3.   

 Subtotal de E:  

PRESUPUESTO TOTAL  

F. DESCARGA SOLICITADA (semestre y número de créditos): 
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JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO  
Explique claramente la necesidad del proyecto relacionándola con cada una de las partidas en el 

presupuesto.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

4Para instrucciones adicionales consulte las “Normas para la Asignación de Fondos” en la página 3 de este documento 
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OTROS PROYECTOS SUBVENCIONADOS CONCURRENTEMENTE O 

EN PROCESO DE APROBACIÓN  
Incluya una lista de todos los proyectos subvencionados concurrentemente o en proceso de 

aprobación en los cuales usted aparezca como investigador principal o co-investigador. Para 

cada proyecto, incluya titulo, agencia a la que se sometió dicho proyecto, cantidad de dinero 

aprobada o solicitada, tiempo de duración, y descargas que reciba de dicho proyecto. TITULO:  

AGENCIA:  

CANTIDAD APROBADA O SOLICITADA:  

TIEMPO DE DURACIÓN:  

DESCARGAS QUE RECIBE DEL PROYECTO:  

TITULO:  

AGENCIA:  

CANTIDAD APROBADA O SOLICITADA:  

TIEMPO DE DURACIÓN:  

DESCARGAS QUE RECIBE DEL PROYECTO:  

TITULO:  

AGENCIA:  

CANTIDAD APROBADA O SOLICITADA:  

TIEMPO DE DURACIÓN:  

DESCARGAS QUE RECIBE DEL PROYECTO:  

TITULO:  

AGENCIA:  

CANTIDAD APROBADA O SOLICITADA:  

TIEMPO DE DURACIÓN:  

DESCARGAS QUE RECIBE DEL PROYECTO:  

TITULO:  

AGENCIA:  

CANTIDAD APROBADA O SOLICITADA:  

TIEMPO DE DURACIÓN:  

DESCARGAS QUE RECIBE DEL PROYECTO:  

 

  



17 
 

PARA EL SOLICITANTE 

LISTA DE COTEJO AL SOMETER PROPUESTAS FoPI 

 

Criterios SI NO 

1. Incluye la hoja de firmas que acompaña la propuesta.  
  

2. Incluye endoso del Director de Departamento.  
  

3. Somete copia de los informes de progreso de propuestas FoPI activas o 

previas, si aplica.  

  

4. Somete un resumen del trabajo (para publicarse en el portal de FoPI).  
  

5. Somete la descripción del proyecto incluyendo actividades e itinerario. (que 

no exceda 5 páginas)  

  

6. Incluye referencias actualizadas.  
  

7. Incluye plan de trabajo para el periodo de duración de la propuesta.  
  

8. Somete presupuesto detallado.  
  

9. Incluye justificación del presupuesto.  
  

10. Somete currículum vitae del investigador principal y co-investigadores.  
  

11. Somete formulario de otros proyectos subvencionados concurrentemente o 

en proceso de aprobación si aplica.  

  

12. Incluye lista de tres evaluadores externos (direcciones, teléfonos y correos 

electrónicos).  

  

13. Somete tres (3) copias de la propuesta más el original.  
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Formato para el Informe Final 

1. Introducción 

2. Descripción del proyecto 

3. Utilización de fondos asignados 

4. Logros alcanzados 

a. Difusión Pública 

i. Presentaciones  

ii. Conferencias  

iii. Talleres  

iv. Otros  

v. Participación estudiantil 

b. Participación en el Día de la Investigación  

c. Publicaciones en revistas arbitradas  

d. Gestiones de búsqueda de financiamiento externo  

5. Hallazgos de la investigación 

6. Recomendaciones 
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INFORME DE PROGRESO  

 
Esta sección será completada por los investigadores que solicitan extensión de fondos FoPI. 

El informe de progreso debe incluir lo siguiente:  

 

1. Una explicación o descripción del progreso alcanzado con relación a los objetivos originales 

de la propuesta. Si los objetivos originales de la propuesta cambiaron, explique o justifique 

dicho cambio. Describa cualquier dificultad(es) que haya tenido y cómo le afectó en la 

consecución de los objetivos de la propuesta.  

 

2. Una descripción de los hallazgos más importantes de la investigación al presente y su 

relevancia con el campo de investigación de la propuesta.  

 

3. Una lista de todos los estudiantes e investigadores que han participado o colaborado en el 

proyecto (institución y número de estudiante). Describa brevemente en qué consistió dicha 

colaboración.  

 

4. Una lista de las presentaciones realizadas por los investigadores y los estudiantes involucrados 

en el proyecto sobre los resultados obtenidos. Debe incluir: Título, Institución, Congreso y 

fechas.  

 

5. Una lista de publicaciones o artículos sometidos a revistas profesionales editadas y relevantes 

al proyecto.  

 

6. Una descripción, si aplica, de cualquier invención, patentes o documentos relacionados, 

producto de la investigación.  

 

7. Una lista de solicitudes de fondos externos relacionados con su proyecto. Debe incluir la 

fuente de financiamiento y la fecha de la solicitud.  
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LISTA DE COTEJO AL SOMETER PROPUESTAS FoPI 

EVALUACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN 

INSTITUCIONAL 

Criterios SI NO 

1. Incluye la hoja de firmas que acompaña la propuesta.  
  

2. Incluye endoso del Director de Departamento.  
  

3. Somete copia de los informes de progreso de propuestas FoPI activas o 

previas, si aplica.  

  

4. Somete un resumen del trabajo (para publicarse en el portal de FoPI).  
  

5. Somete la descripción del proyecto incluyendo actividades e itinerario. (que 

no exceda 5 páginas)  

  

6. Incluye referencias actualizadas.  
  

7. Incluye plan de trabajo para el periodo de duración de la propuesta.  
  

8. Somete presupuesto detallado.  
  

9. Incluye justificación del presupuesto.  
  

10. Somete currículum vitae del investigador principal y co-investigadores.  
  

11. Somete formulario de otros proyectos subvencionados concurrentemente o 

en proceso de aprobación si aplica.  

  

12. Incluye lista de tres evaluadores externos (direcciones, teléfonos y correos 

electrónicos).  

  

13. Somete tres (3) copias de la propuesta más el original.  
  

 

Comentarios / Observaciones 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  
(Favor de completar en maquinilla o computador. (3 páginas))  

 

1. Nombre del Evaluador: ____________________________  

2. Institución a la que pertenece: ____________________________  

3. Firma: _______________________________________________ 

4. Título de la propuesta: ______________________________________________  

5. Nombre del Investigador / Proponente Principal: ____________________________  

6. Nombre(s) de co-investigadores / proponentes: _____________________________  

 

Por favor, evalúe la propuesta según los criterios y escala que sigue:  

Calificación/Escala  

(4) Sobresaliente – la propuesta presenta explicaciones claras y precisas, presenta  

argumentos fuertes, identifica los elementos fundamentales, ofrece información más 

allá del formato requerido.  

(3) Bueno – presenta explicaciones bastante completas, presenta argumentos sólidos,  

provee e identifica la mayoría de los elementos fundamentales y ofrece información 

según requerido.  

(2) Regular – presenta explicaciones que reflejan un poco de confusión, los  

argumentos son confusos e incompletos, identifica algunos elementos fundamentales 

y ofrece información incompleta.  

(1) Deficiente – presenta explicaciones que confusos e imprecisos los argumentos son  

incompletos, omite las partes fundamentales y ofrece información incompleta.  

      (0) Inaceptable – presenta explicaciones y argumentos confusos e incompletos, estos no  

guardan relación con el propósito de la propuesta, omite todas las partes 

fundamentales y ofrece información incorrecta e incompleta. 

Propósito y objetivos 4 3 2 1 0 Comentarios 

1. Se exponen de forma clara y precisa el propósito, 

objetivo y alcance de la propuesta      

 

2. Los objetivos se exponen en forma operacional      

 

3. Los objetivos cubren los conceptos, el propósito 

y los logros que se desean alcanzar con la 

propuesta.      

 

4. El plan para lograr los objetivos propuestos es 

adecuado.      
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Justificación de Proyecto 

5. La necesidad planteada guarda relación con el 

propósito y los objetivos propuestos.      

 

6. Se justifica la necesidad o el problema específico 

con referencias actualizadas y que sustentan los 

argumentos planteados.      

 

7. Se expone de forma clara y precisa el impacto 

curricular en relación con las metas 

departamentales e institucionales.      

 

Revisión de Literatura 

8. La reseña bibliográfica es adecuada y 

actualizada.      

 

Participación estudiantil 

9. La propuesta expone de forma clara y precisa la 

participación estudiantil.      

 

Metodología 

10. La metodología propuesta guarda relación con 

la justificación, propósito y objetivos indicados.      

 

11. El tiempo programado para cada actividad es 

adecuado.      

 

12. El investigador o proponente demuestra 

conocimiento de los métodos o prácticas 

investigativas según lo propuesto.      

 

Presupuesto 

13. La justificación del presupuesto guarda relación 

con la descripción de la propuesta.      

 

14. Los fondos solicitados son adecuados.      
 

15. El/Los equipos y materiales solicitados para la 

realización del proyecto es o son adecuados.      

 

16. La propuesta expone la posibilidad de obtener 

fondos externos para el futuro.      
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Recomendación          Si  No  

a) Recomiendo sin reserva alguna el apoyo a esta propuesta  ___ ___ 

b) Recomiendo el apoyo a esta propuesta     ___ ___ 

c) Recomiendo una revisión a esta propuesta     ___ ___ 

• Indique y sea específico cuales son las áreas que se deben revisar.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

Comentarios  

Agradeceremos comparta su impresión general de la propuesta  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Firma: _______________________  

Fecha: _______________________  

Rev. Ago. 2012 


