Anexo III
RÉGIMEN DE SUBSIDIOS DEL FONDO PERMANENTE DE CAPACITACIÓN ACADÉMICA
PLANILLA DE EVALUACIÓN
SOLICITUD 20___

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Director:
a) Tipo de actividad: Congreso, Seminario, Jornada, Cursos, otros:
(Hasta 5 puntos)

b) Carácter del Evento: internacional, nacional, regional, interno:
(Hasta 5 puntos)

c) Consistencia entre el diseño, los objetivos, las acciones y actividades propuestas, los
resultados esperados, el cronograma de trabajo y el financiamiento solicitado:
(Hasta 15 puntos)

d) Impacto institucional interno (respecto a la misión y los propósitos de la institución) y externo
(en el caso en que se involucre a otras instituciones del estado o de la sociedad):
(Hasta 15 puntos)

e) Factibilidad de implementación en los tiempos planificados y con los recursos previstos:
(Hasta 5 puntos)

f) Grado de transferencia a la comunidad:
(Hasta 10 puntos)

g) Grado de articulación interna (alcance de la propuesta respecto de los segmentos internos de la
institución: Secretarias, Departamentos, Direcciones de Programas de Formación de Grado, etc., y
relación con proyectos de investigación y/o carreras de la Universidad):
(Hasta 10 puntos)

h) Grado de asociatividad alcanzado entre Unidades Académicas:
(Hasta 10 puntos)
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i) Grado de participación (considerando docentes investigadores, alumnos, no docentes y externos
involucrados en la actividad):
(Hasta 5 puntos)

j) Grado de asociatividad alcanzado por la propuesta con otras instituciones de la sociedad:
(Hasta 10 puntos)

k) Trayectoria de la actividad (años de realización):
(Hasta 5 puntos)

l) Financiamiento solicitado (porcentaje sobre el costo total de la actividad):
(Hasta 5 puntos)

CALIFICACIÓN TOTAL FINAL
(máximo 100)

FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN

Lugar y fecha
El presente formulario tiene carácter de declaración jurada
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