
PLANILLA DE EVALUACIÓN DE BECAS DOCTORALES Y MAESTRIA - 2016

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

DIRECTOR/ CO-DIRECTOR:
POSTULANTE:
FACULTAD:

POSTULANTE PUNTAJE
máximo 40

 

Total Item: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

CALIFICACIONES:
Promedio con aplazos X 3, descontando: 
    1 pto por año de atraso  a partir del 7mo 
Maestría terminada:1
M en curso: 0.5
Especialidad terminada: 1
E en curso:  0.5  



Total Item: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Total Item: _ _ _ _ _ _ _ _

Total Item: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Total Item: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Total Item: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Total Item: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Antecedentes:

Publicaciones (satura en 3.5 ptos)
- Revistas primer nivel (ISI, difusión internac)

Primer  autor…….….….………………………………2 ptos
      coautor…………………………………………………1.5 ptos
- Revistas seg nivel (difusión regional)

Primer autor..…….…………………………………     0.5 ptos
      coautor…………………………………………………0.25 ptos      

Congresos (satura en 1 pto)
     Primer autor...…….………………………………………. 0.5 ptos
     coautor……………………………………………………. 0.25 ptos

Docencia (satura en 2 pto)
- (considerar cuanto tiempo lleva ejerciendo el cargo).
-  Si el postulante ha tenido varios cargos no se suman.
-  Prof Asistente/JTP  por concurso: 2p 
- Profesor Asistente /JTP  interino: 1,5p
- Adscripto, 0,5p.
- Ayudante Alumno Rentado (concurso) 0,5p

Investigación - miembro de equipo de proyecto subsidiado (satura en 1 pto)
     Director / Codirector / Responsable……………………… 0.75 ptos
    Integrante…………………………………………………...0.50 ptos

Pasantías, cursos, idiomas (satura en 2 ptos)
Pasantías
     En el extranjero acreditada (mínimo 3 meses).……………1 pto
     En el país…………………………………………………… 0.5 ptos

Cursos 
     De  post-grado (mas  de  20  h  y  que  no  sean  los  obligatorios  para  el
doctorado/maestría………………………………………..……0.5 ptos

Idiomas
Acreditado (Inglés)…………………………………………. 1 pto

Becas y premios (satura en 0.5 pto)
Becas para terminar carrera o desarrollar proyecto (tesina, de estímulo)……. 

TOTAL POSTULANTE

PROYECTO
Se evaluará la fortaleza del proyecto

PUNTAJE

Puntaje máximo
35

Puntaje
asignado

a) Interés de la propuesta y claridad de objetivos 12

b) Metodología: adecuación con objetivos y originalidad 12

c) Factibilidad: tiempo propuesto y recursos disponibles 11

TOTAL PROYECTO



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE
DIRECTOR/CO-DIRECTOR
Se evaluará la fortaleza de la Dirección del Proyecto

Puntaje
máximo

25

Puntaje
asignado

Trayectoria científica:
Categoría Incentivos: I, II, III
Carrera Investigador CONICET:
Cargo: Prof Tit y Asoc. …………………………….2 ptos
Prof Adj
Prof Asistente……………………………………….1 pto

Se considera únicamente los últimos 5 años (satura en 1 pto)
Director cursos de Post Grado
Subsidios y/o avales de org. acreditados nac. o internac. o convenios de transferencia 
Director …………………………………………………1  pto
Co-director ……………………………………………..0.5
Integrante ……………………………………………… 0.25
                                                                 

4

Publicaciones de los últimos 5 años (2009-2014) vinculadas al tema del proyecto, con
referato y/o de reconocido prestigio en el área general y particular del conocimiento en
relación al tema del proyecto. 
                             
                                          Indexadas                        No indexadas 
Revistas                            2/1.5 ptos                       1/0.5 ptos
Revistas de divulgación                       0.5/0.25 ptos

(en cada grupo, el primer valor es si es primer o último autor; el segundo si es coautor )

Otros:  present.  en  reuniones  científicas,premios,  distinciones,  transf.  de   tecnol.
innovadoras, registro de propiedad.
                                                 Primero  o último                 Coautor
Presentaciones en congresos          0.25 ptos                          0.10 ptos

12

2
Formac. de RRHH: dirección/co-dirección de becarios, tesistas (grado y postgrado)

Tesis Doctorado terminada…………………………….2   ptos
Tesis Maestría terminada……………………………....1      
Beca post doctoral terminada…… ……………………1
Tesina terminada……………………………………… 0.5
Tesis en curso………………...………………………...0.5
Tesinas en curso ……………………………………….0.3

7

PUNTAJE TOTAL ASIGNADO


