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Originalidad/novedad: cuán ambicioso es el proyecto para llegar a las fronteras del
conocimiento; se trata de un proyecto competitivo internacionalmente; los desafíos de
investigación están bien formulados frente al estado del arte y la literatura existente.
Grado de inter/transdisciplinariedad: el equipo de investigadores integra distintas disciplinas; la
metodología muestra en qué partes de la investigación se usarán competencias típicas de cada
disciplina; la contribución de cada uno de los integrantes del equipo está bien definida.
Claridad en los objetivos: su planteamiento es claro. Están bien definidos y son alcanzables por
el equipo investigador en el plazo propuesto.
Claridad de la metodología: la forma de abordar es convincente, factible para alcanzar los
objetivos planteados siguiendo la metodología. La dedicación de cada integrante es adecuada
para desarrollar las tareas. Los proponentes tienen las calificaciones para cumplir exitosamente
su parte del proyecto. Se cuenta con la infraestructura para el desarrollo de la investigación. El
plazo planteado para desarrollar la propuesta es razonable.
Interinstitucionalidad/transnacionalidad: se plantea interacción académica con agentes
académicos internacionales o de otras instituciones nacionales; se propone construir redes de
colaboración académica interinstitucionales e internacionales.
Diseminación de resultados: se plantea la organización de talleres, simposios, seminarios,
publicaciones, conferencias, ponencias en congresos internacionales. Se espera que los
resultados publicados tendrán impacto en la comunidad científica.
Trayectoria académica: el equipo de investigación ha mostrado liderazgo en proyectos
anteriores. Los antecedentes y calificaciones de los investigadores garantizan que el proyecto
alcanzará los objetivos. El equipo de investigación ha tenido un significativo intercambio
internacional con grupos de excelencia. Sus resultados de investigación tienen visibilidad
internacional.
Viabilidad del proyecto: el proyecto se puede ejecutar en el tiempo planeado con los
investigadores integrantes del equipo, con el presupuesto planteado.
Razonabilidad presupuestaria: el presupuesto solicitado es el adecuado para alcanzar las metas
de la investigación. Hay concordancia entre lo que se quiere hacer y el presupuesto que se
solicita. El presupuesto está desglosado por partidas y por periodo.

Commented [A1]: La idea fue evitar la arena algo movediza de
lo que es un “proyecto exitoso”.

