PAUTAS PARA LA EVALUACIÓN DE BECAS NACIONALES DE
POSDOCTORADO

Módulo Pertinencia
1. PERTINENCIA DE LA POSTULACION
La pertinencia refiere a la adecuación de la postulación a:
El aporte al desarrollo de las áreas tecnológicas a priorizar;
El aprovechamiento de oportunidades en el sector/núcleo seleccionado
El aporte a la resolución de problemas del sector/núcleo seleccionado

PERTINENTE

SI

NO

Justifique su evaluación (Juicio Obligatorio para ser enviado al postulante):




Si la propuesta es pertinente, pasa a la etapa de evaluación técnica.
Si la propuesta no es pertinente, finaliza el proceso de evaluación.

Módulo Evaluación Técnica
1. PERTINENCIA DE LA POSTULACION
La pertinencia refiere a la adecuación de la postulación a:
El aporte al desarrollo de las áreas tecnológicas a priorizar;
El aprovechamiento de oportunidades en el sector/núcleo seleccionado
El aporte a la resolución de problemas del sector/núcleo seleccionado
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SI

PERTINENTE

NO

Justifique su evaluación (Juicio Obligatorio para ser enviado al postulante):




Si la propuesta es pertinente, pasa a la etapa de evaluación técnica.
Si la propuesta no es pertinente, finaliza el proceso de evaluación.

1. ANTECEDENTES DEL BECARIO POSDOCTORAL 30%




Formación Académica.
Experiencia Profesional y de Investigación en el ámbito de conocimiento de la Beca solicitada
Producción Bibliográfica y/o Técnica

PUNTAJE

No
satisfactorio
1

Regular
2

Bueno
3

Muy bueno
4

Excelente

5

Justifique su evaluación:

2. INSTITUCIÓN DONDE PLANIFICA LLEVAR ADELANTE LA BECA 10%
 Relevancia del Nivel académico y trayectoria del Grupo de investigación al cual se integrará el
postulante
 Evaluación de los recursos necesarios para llevar adelante el plan de trabajo (entorno,
infraestructura, aval/permisos de instituciones relacionadas a la propuesta…)
Mencione si el equipo receptor ya cuenta o ha iniciado la solicitud de los permisos, avales,
protocolos u otro tipo de autorizaciones que puedan corresponder para el desarrollo de la
investigación

PUNTAJE

No satisfactorio
1

Justifique su evaluación:
3. PLAN DE TRABAJO 30%
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Regular
2

Bueno

3

Muy bueno 4

Excelente

5

3.1 Descripción del Plan de Trabajo (20%)





Evalúe el Plan de trabajo presentado.
Evalúe la adecuación y calidad de las actividades previstas.
Se valorará positivamente la inclusión de actividades de docencia a ser realizadas durante el
desarrollo de la beca
Se valorará positivamente la realización de actividades en empresas y centros tecnológicos

No satisfactorio

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente

1

2

3

4

5

PUNTAJE

Justifique su evaluación:

3.2 Cronograma de actividades (10%)


Señale la adecuación de la secuencia cronológica y viabilidad de los tiempos previstos y
factibilidad de los resultados esperados en cada una de las actividades.

No satisfactorio

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente

1

2

3

4

5

PUNTAJE

Justifique su evaluación:

4. APORTE AL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL SE INTEGRARÁ EL
BECARIO POSDOCTORAL 10%


Evalúe el aporte al fortalecimiento del grupo de investigación al cual se integrará el postulante.

No satisfactorio

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente

1

2

3

4

5

PUNTAJE

Justifique su evaluación:
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5. APORTE DEL PLAN DE TRABAJO 20%
5.1 Aporte al desarrollo del Área Estratégica o al núcleo de problemas y oportunidades (10%)


Evalúe el aporte del Plan de Trabajo al desarrollo del área estratégica o al núcleo de problemas y
oportunidades.
 Evalúe el aporte en la capacidad de resolución de problemas en el área.
No satisfactorio

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente

1

2

3

4

5

PUNTAJE

Justifique su evaluación:

5.2 Aporte al desarrollo de las líneas temáticas (10%)





Evalúe el aporte del Plan de Trabajo al desarrollo de las líneas priorizadas en el Sector Producción
Agropecuaria y Agroindustrial;
Evalúe el aporte del Plan de Trabajo al desarrollo de las líneas priorizadas en el Sector Salud;
Evalúe el aporte del Plan de Trabajo al desarrollo de las líneas priorizadas en el Sector Energía.
Evalúe el aporte del Plan de Trabajo al desarrollo de las líneas priorizadas en el Sector Educación y
Desarrollo Social.
No satisfactorio

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente

1

2

3

4

5

PUNTAJE

Justifique su evaluación:

6. APLICACIÓN DEL PLAN DE REINSERCIÓN (en caso de corresponder)


Para el caso de un becario posdoctoral que haya sido beneficiado anteriormente de una
beca de posgrado en el exterior ANII, evaluar la aplicación del plan de reinserción
oportunamente presentado.
NO ADECUADO

ADECUADO

7. RECOMENDACIÓN DEL EVALUADOR PARA EL COMITÉ DE BECAS
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No Aplica

Calificación del evaluador: ____
Proyecto con observaciones mayores (--)
Proyecto con observaciones menores (--)
Proyecto excelente (--)

Justifique su evaluación:

Promedio Ponderado: _____

Módulo Evaluación Global.
8. JUICIO GLOBAL DEL CESBE

Se sugiere financiar esta postulación
SI

Indique el puntaje general: _____
Proyecto con observaciones mayores (--)
Proyecto con observaciones menores (--)
Proyecto excelente (--)
Ingrese el juicio global de comité.
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NO

