
CRlTERlOS DE EVALUACION PARA EL CONCURS0 DE INGRESOS A 

LA CICVT DE CONICET 2020 - CONVOCATORIA EN TEMAS 

ADECUACION DEL PROYECTO y COHERENCIA, ABORDAJE METODOLOGICO Y 
ACTlVlDADES 

Se analizara el grado de adecuacion entre el proyecto presentado y el tema estrategico elegido por 
ellla postulante en su presentacion. En el caso de losllas postulantes presentadoslas a "Tecnologia" 
se analizara si el proyecto corresponde a una propuesta tecnologica. Asimismo, se analizara el 
grado de coherencia interna entre el problema planteado en el proyecto de investigacion, 10s 
objetivos, el abordaje teorico, la metodologia y las actividades propuestas explicitadas en el mismo. 
Asimismo, para las presentaciones que consideren tener propuesta tecnologica es de suma 
importancia la carta de interes de 10s adoptantes o usuarios, el analisis economico, hitos de 
evaluacion y cronograma de actividades. Ademas, se tendra en cuenta la estructuracion del plan de 
investigacion, su configuracion y redaccion del mismo. 

Puntaje de referencia: 20 

APORTES QUE PLANTEA EL PROYECTO 

Se valoraran 10s aportes que brindara el proyecto en terminos de generacion de soluciones a 
problemas prioritarios, en relacion a la produccion de insumos (cognitivos, basicos o tecnologicos) 
para la generacion de posibles soluciones. Se tendra especial atencion a aquellos aportes respecto 
de 10s conocimientos ylo tecnologias innovadoras. Ademas, se analizara el potencial uso de 10s 
resultados del proyecto por parte de adoptantes efectivos o futuros usuarios. Para el caso de losllas 
postulantes que presenten propuestas tecnologicas se analizara el grado de novedad, innovacion, 
o potencial de sustitucion de importaciones significativas para el medio de aplicacion de las mismas. 

Puntaje de referencia: 10 

Se analizara la trayectoria dellla postulante prestando especial consideracion a 10s postgrados y 
cursos realizados como asi tambien a otras formas de aprendizaje no formal. Se valorara la 
convergencia entre la formacion dellla postulante y el alcance y objetivos del proyecto de 
investigacion presentado. 

Puntaje de referencia: 2 

Se analizara la produccion cientifico-tecnologica dellla postulante teniendo en cuenta su originalidad 
y contribucion en el context0 del desarrollo de la tematica, la disciplina y la especialidad en la que 
se inscribe. Se valoraran aquellos casos en 10s que el impact0 de la aplicacion de 10s desarrollos 
obtenidos se traslade a 10s sectores socioproductivo, sociopolitico, academico, tecnologico ylo 
ambiental. En el caso de 10s trabajos en coautoria se tendra en cuenta el lugar que ocupa ellla 
postulante en la lista de autores, s e g h  10s habitos que suelen determinar la posicion de 10s autores 
en la disciplina correspondiente. Ademas, se analizara el grado de vinculacion entre la trayectoria, 
su produccion cientifica y el proyecto presentado. Se analizara si ellla postulante ha participado en 



el desarrollo de sistemas productivos, procesos, productos o desarrollos tecnologicos y cual ha sido 
su grado de participacion en 10s mismos. De igual manera se valorara si ha participado en el 
desarrollo de sistemas organizacionales o decisorios, procesos de transformacion socio- 
institutional, desarrollos normativos o regulatorios y cual ha sido su grado de participacion. Se 
valorara el grado de participacion dellla postulante en acciones de transferencia de tecnologias. Se 
analizara el grado de participacion dellla postulante en desarrollos generados que han sido objeto 
de algun procedimiento de proteccion de propiedad intelectuallpropiedad industrial ylo de alguna 
forma de contratacion con terceros. Se analizara la vinculacion entre la produccion tecnologica y la 
produccion cientifica dellla postulante. Por ultimo, se analizara el grado de vinculacion entre la 
participacion en la produccion tecnologica y el proyecto presentado. 

Puntaje de referencia: 35. 

ACTlVlDAD TECNOLOGICA Y SOCIAL 

Se analizara la dedicacion y el rol asignado a la participacion dellla postulante en proyectos PDTS 
o similares; como asi tambien el grado de vinculacion entre la participacion entre 10s mencionados 
y el proyecto presentado por ellla postulante. 

Puntaje de referencia: 2. 

TRANSFERENCIAS DE CONOCIMIENTO, SERVICIOS TECNOLOGICOS Y ASISTENCIAS 
TECNICAS 

Se analizara si ellla postulante tienen antecedentes de prestacion de servicios tecnologicos, 
transferencia de conocimientos ylo asistencias tecnicas, asesorias y consultorias y cual ha sido su 
papel y grado de participacion. Asimismo, se analizara el grado de vinculacion entre su participacion 
en 10s mencionados procesos y el proyecto presentado por ellla postulante. 

Puntaje de referencia: 3. 

EXTENSION Y COMUNICAC~ON PUBLICA DE LA ClENClA 

Se analizara el grado y forma de participacion dellla postulante en relacion a 10s antecedentes de 
extension y 10s antecedentes de comunicacion publica de la ciencia. Para ello se tendra en cuenta 
el grado de vinculacion entre su participacion en estas actividades y el proyecto presentado. 

Puntaje de referencia: 3. 

DOCENCIA Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 

Se analizaran 10s antecedentes en docencia de grado y de postgrado y el tipo de participacion en 
10s mismos. Se analizara el grado de vinculacion entre sus actividades de docencia y sus actividades 
de investigacion y desarrollo y tambien, en relacion al plan de trabajo presentado. Se analizaran 10s 
antecedentes en formacion de recursos humanos de grado y postgrado, tesinas, tesis de doctorado, 
direccion de becarios, direccion de proyectos de investigacion, antecedentes de formacion no 
academica y capacitacion de recursos humanos tecnicos, miembros de organizaciones sociales de 
base, ONG's, funcionarios ptiblicos, organizaciones comunitarias, etc. Todo ello segun el perfil de 
la categoria propuesta por la comision. Ademas, se analizara la vinculacion de 10s antecedentes 
mencionados en relacion al plan de investigacion. 

Puntaje de referencia: 5. 



OTRA INFORMACION RELEVANTE 

Se analizaran 10s antecedentes dellla postulante, vinculados al proyecto, tales como: desempeAo 
de cargos o funciones, labores de gestion academica e institutional, etc. Ademas, se analizara si 
ellla postulante fu beneficiario directo de financiamiento para actividades de investigacion, 
desarrollo tecnologico, sewicios tecnologicos, asesorias ylo consultorias. 

Puntaje de referencia: 5. 

DIRECTOR PROPUESTO 

Para el caso de 10s postulantes que ingresen en la categoria lnvestigador Asistente se analizara si 
ellla Directorla propuestola cuenta con experiencia en formacion de recursos humanos en la 
especialidad en la que se inscribe el proyecto presentado, ademas de la trayectoria academica y 
cientifico-tecnologica. Tambien se analizara si 10s antecedentes dellla directorala propuestola son 
coherentes y consistentes con el proyecto presentado, asi como el alcance y objetivos del plan de 
trabajo propuesto. 

Puntaje de referencia: 5 para la categoria Asistente, 0 para el resto de las categorias. 

LUGAR DE TRABAJO PROPUESTO Y GRUPO DE TRABAJO 

Se analizara si el lugar de trabajo brinda el marco adecuado para el desarrollo de las actividades 
dellla postulante, si 10s antecedentes del grupo de trabajo son coherentes con el alcance, objetivos 
y plan de trabajo propuesto. Ademas, se analizara si las lineas de investigacion y desarrollo del 
grupo de trabajo son convergentes con el proyecto presentado. 

Puntaje de referencia: 5 

CONSISTENCIA ENTRE EL PLAN DE TRABAJO, LA TRAYECTORIA DEL POSTULANTE, EL 
DIRECTORY GRUPO DE TRABAJO 

Se valorara si el plan de trabajo presentado es factible en relacion a la formacion dellla postulante, 
sus conocimientos en la tematica, su trayectoria previa de investigacion, el Directorla propuestola, 
el lugar de trabajo propuesto y la disponibilidad de recursos para llevarlo a cabo. Ademas, se tendra 
en cuenta el grado de consistencia entre el plan de trabajo propuesto, la trayectoria dellla postulante, 
la trayectoria dellla Directorla y el lugar y grupo de trabajo propuestos. Se analizaran las principales 
fortalezas y debilidades de la propuesta en su conjunto como asi tambien el grado de adecuacion 
de la misma en relacion al tema estrategico propuesto. En el caso de losllas postulantes en 
Tecnologia, se analizara la adecuacion en relacion a la propuesta tecnologica presentada. Se tendra 
en cuenta el potencial de consecucion de resultados significativos en el corto plazo. 

Puntaje de referencia: 5 para la categoria Asistente y 10 para el resto de las categorias. 



ASIGNACION DE PUNTAJE: 

I - Proyecto (Total: 30 ptos.) 

Nivel 
Adecuacion entre proyecto y terna estrategico. 

Coherencia entre tema, objetivo, abordaje 
metodologia y actividades. 

Aportes en terminos de generacion de 
soluciones a 10s problernaslobjetivos 
planteados en clave del tema estrategico o 
produccion de un insumo (cognitivo o 
tecnologico) en clave para la generacion de 
posibles soluciones (para las ciencias basicas) 

Il - Trayectori; 

N i v ~ l  

Forrnacion. 

Produccion Cientifica. 

Produccion Tecnologica. 
.- - 

~crividad tecnolog~ca y soclal. 
-- . . . - - . - 
Transferenc as de conoc~m~ento. 
servicios tecnol6gicos y asistencias tecnicas. 

Extension y comunicacion ptiblica de la 
Ciencia. 

Docencia. 

Forrnacion de Recursos Humanos 

Otra informacion relevante: 
Otros cargos y funciones 
Financiamiento de actividades de 
investigacion ylo desarrollo y becas 

111 - Director I Lugar dc 

Consideraciones I Puntaje 
0-1 0 

Total: 55 ptos.) 
- .  .. 
Consideraciones - I Puntaje 
0-2 

Surnadas saturan en 35 

'rabajo (Total: 1015 ptos.) 1 

0-3 

0-5 

Lugar y grupo de trabajo. 1 0-5 

Sumadas saturan en 5 

. . 

Nivel I Consideraciones I Puntaje 

1 

IV - Consistencia del perfil (Total: 5110 ptos.) 

Director. 

Nivel I Consideraciones I Puntaje 
Consistencia entre el plan de trabajo, la I Asistente: 0-5 Adjunto: 0-10 

Asistente:O-5 Adjunto: 0 

trayectoria del postulinte, la 
trayectoria del DirectorlLugar de Trabajo. 
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