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CONVOCATORIA MAESTRÍAS NACIONALES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CRITERIOS GENERALES 

 
 

Criterio Peso 

Promedio académico del pregrado 15% 

Trayectoria académica, profesional e investigativa; premios 

y reconocimientos; joven investigador 

25% 

Certificado de inglés con puntaje mínimo B1 5% 

¿Está en estado "Admitido" o "Estudiando"? 5% 

Evaluación de la propuesta de investigación 30% 

Entrevista. Según numeral 8.1.3 20% 

Total calificación del panel 100% 
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EVALUACIÓN DE TRAYECTORIA ACADÉMICA, PROFESIONAL E INVESTIGATIVA 
 

Criterio 
Puntaje 
máximo 

Experiencia pertinente para el programa 70 

Productividad académica en el área del programa 100 

Premios y reconocimientos académicos 50 

TOTAL 100 

 
Experiencia pertinente para el programa 

Actividad Puntos 

En investigación y desarrollo en pregrado   

Vinculación a proyectos de investigación y desarrollo:   

Dos (2) o más años 40 

De uno (1) a menos de dos (2) años 20 

Menos de un (1) año 10 

Vinculación a semilleros:   

Dos (2) o más años 30 

De uno (1) a menos de dos (2) años 15 

Menos de un (1) año 5 

Trabajo de grado de investigación y desarrollo 20 

Otras actividades extracurriculares en pregrado: 
Organizaciones estudiantiles de CTI, organización de 
eventos de CTI: 

  

1 punto por mes, máximo 12 puntos 12 

Laboral   

Investigativa posterior al pregrado:   

Dos (2) o más años 40 

De uno (1) a menos de dos (2) años 20 

Menos de un (1) año 10 

Profesional o Docente universitaria:   

Dos (2) o más años 30 

De uno (1) a menos de dos (2) años 15 

Menos de un (1) año 5 

Joven investigador o innovador 20 

Notas: 
Antigüedad máxima de la experiencia: 5 años 
Puntaje máximo por experiencia: 70 puntos 
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Productividad académica en el área del programa 

Producto Puntos 

Libro de investigación editorial reconocida Colciencias 200 

Libro de investigación editorial No reconocida Colciencias o de texto 80 

Capítulo de libro de investigación editorial reconocida Colciencias 40 

Capítulo de libro de investigación editorial No reconocida Colciencias 15 

Artículo en revista Categoría A1 80 

Artículo en revista Categoría A2 60 

Artículo en revista Categoría B 30 

Artículo en revista Categoría C 20 

Artículo en revista no indexada 10 

Ponencias eventos internacionales 10 

Ponencias eventos nacionales 5 

Patente 200 

Norma Técnica 80 

Software registrado 30 

Prototipo industrial registrado 30 

Notas: 
Toda producción con más de tres autores recibe el 50% del puntaje correspondiente 
Puntaje máximo por productividad: 100 puntos 
 
Premios y reconocimientos académicos 

Reconocimiento Puntos 

Tesis de pregrado con reconocimiento académico 20 

Matrícula de honor semestre de pregrado 10 puntos por semestre 

Media matrícula de honor semestre de pregrado 5 puntos por semestre 

Mejor estudiante Saber Pro de su promoción 20 

Otras distinciones académicas en pregrado 5 puntos por distinción 

Distinciones académicas profesionales 5 puntos por distinción 

Notas: 
Puntaje máximo por premios y reconocimientos: 50 puntos 
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 

Criterio Descriptores Puntaje 
máximo 

Problema científico Carácter innovador: aporte al conocimiento, al desarrollo 
tecnológico y/o a la innovación social/productiva. 

15 

Objetivos Claridad y factibilidad. 15 

Resultados esperados Calidad de los productos y resultados ofrecidos, y 
factibilidad en función de las actividades y el 
presupuesto. 

15 

Pertinencia Contribución al desarrollo de las líneas, estrategias y 
propuestas definidas en el Área Estratégica elegida 
dentro del Plan ConCiencia Cauca. 

40 

Coherencia Coherencia entre el problema planteado, los objetivos, la 
metodología, los resultados esperados, y la justificación. 

15 

TOTAL 100 

 
EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

Criterio Descriptores Puntaje 
máximo 

Fortalecimiento institucional Aportes de la propuesta al fortalecimiento 
institucional: 
– Relación con grupos de I+D, con programas de 
formación y/o con el entorno social y productivo. 
– Conformación de redes y gestión de la I+D+I. 

30 

Innovación regional Aporte a la innovación regional en el Area 
Estratégica seleccionada: grado de relación con el 
escenario de innovación del Plan ConCiencia Cauca. 

30 

Motivación Motivación para la formación: interés y 
aspiraciones. 

20 

Factibilidad Factibilidad de la culminación de la formación: 
disponibilidad de financiación, tiempo, espacio, 
apoyo. 

20 

TOTAL 100 

 
 


