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Criterios de Evaluación
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Para la primera fase de evaluación, el Comité Calificador tendrá en cuenta los siguientes criterios:
Primera Parte. - Requisitos formales de presentación
1. Extensión del texto máximo 15 hojas.
2. Aplicación del formato establecido en el punto III del Reglamento del concurso.
3. Referencias bibliográficas.
Segunda Parte. – Presentación y Redacción
Se evaluarán los siguientes aspectos:
1. Vocabulario/lenguaje empleado por el o los autores que contribuye a la exposición de las ideas y
los argumentos.
2. Redacción de los párrafos, siguen la lógica de presentación de oración principal, argumentativas y
conclusivas.
3. Los títulos, subtítulos, secciones, acápites, y otros, están numerados (jerarquizados) con notación
correlativa.
4. Secuencia lógica y sistemática en la exposición de la introducción, desarrollo y conclusiones.
5. La presentación de citas, referencias guarda concordancia con la bibliografía utilizada por el o los
autores
6. El texto del o los autores se diferencia claramente de la paráfrasis que éste hace de otros autores
7. Sintaxis y puntuación.
Tercera Parte. – Evaluación de contenido
Se evaluará si:
1.
2.
3.
4.
5.

El título resume o represente el concepto, tema o idea principal general de la propuesta.
Aplica y maneja conceptos de acuerdo con la temática de la propuesta.
El texto tiene un aporte novedoso al tema abordado.
Presenta datos potencialmente útiles para otros estudios académicos o de investigación.
La propuesta presenta antecedentes y contextualización del tema abordado, y cómo este es
descrito en el texto.
6. La propuesta demuestra capacitad de análisis de la actualidad, y del contexto ejecutando el
pensamiento crítico y creativo.
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7. Los argumentos responden a los problemas abordados en la propuesta.
8. Los datos, gráficos y cuadros presentados son pertinentes para el desarrollo de la reflexión
presentada.
9. La idea o aporte es consecuente con la oportunidad detectada en el texto.
10. Las conclusiones cierran adecuadamente la presentación de ideas del o los autores.
Adicionalmente:
✓ Cada miembro del Comité Calificador emitirá su puntuación secreta e independiente.
✓ Cada propuesta presentada será evaluada por al menos tres miembros del Comité Calificador y
la puntuación final será una ponderación de las tres calificaciones.
✓ El Comité Calificador podrá definir hasta seis (6) trabajos finalistas.
✓ El resultado de estas evaluaciones se presentará hasta 40 días luego de concluido el plazo de
entrega de los trabajos.
✓ El Comité Calificador podrá declarar el concurso desierto, en caso de no encontrar trabajos
adecuados a la temática del concurso.
✓ Las decisiones del Comité Calificador serán definitivas e inapelables.

