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Fase 1.

Recepción de los 
proyectos con el 
respectivo dictamen del 
Consejo de 
Investigación de 
Facultad Proponente

Fase 2.

Evaluación por pares, 
aclaración de dudas y 
pre-aprobación del 
proyecto

Fase 3. 

Selección de los 
ganadores y la 
aprobación definitiva 
de los proyectos.. 

SESIONES CIENTÍFICAS 

DE REVISIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

A TRAVÉS DE TRIBUNAL ACADÉMICO EXTERNO 

 

Martes 26, Miércoles 27 y Jueves 28 FEBRERO  DE 2019 

 

En el marco del vigente Reglamento General del Régimen de Investigación, se indica 

en el Artículo 42.- “Los proyectos se someterán a la evaluación de pares académicos 

externos, en función de la temática. Durante el proceso de evaluación la Dirección de 

Investigación podrá requerir al proponente información adicional solicitada por los 

pares académicos”; para el efecto se desarrollaran sesiones científicas de revisión de 

los proyectos presentados para la convocatoria 2019, que tienen el propósito de 

garantizar la calidad de investigación, la pertinencia, viabilidad, así como la producción 

científica y difusión de los proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1. Gestión de aprobación de Proyectos FCI 

En la segunda Fase, las propuestas de proyectos se someterán a un proceso de revisión a 

través del valioso aporte de tribunales académicos externos conformados por expertos 

en las diferentes líneas de enfoque de los proyectos convocatoria 2019.  

LUGAR Y FECHA:  

La asignación, distribución, funcionamiento y cronogramas de las Sesiones Científicas 

estarán disponible en la página web: www.ug.edu.ec a partir del 20 de febrero del 

presente. 

 

CONFORMACIÓN DE TRIBUNALES:  

Esta conformación se estructura en función al área temática de los proyectos en relación 

a la especialidad de los profesionales expertos externos. 

 

 

 

 

http://www.ug.edu.ec/
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DEL PROCESO DE LA DEFENSA DEL PROYECTO: 

Cada Tribunal tendrá un cronograma de aproximadamente 15 proyectos a revisar por 

día, distribuidos por área; al docente se le permitirá en 10 minutos ayudarse de equipos 

audiovisuales que le permitan orientar su exposición, limitando a 5 diapositivas, que 

sirvan para relievar los temas más importantes del proyecto; terminada la exposición 

por parte del director del proyecto, los miembros del TRIBUNAL ACADÉMICO 

EXTERNO podrán interrogarlo por 5 min sobre inquietudes respecto al proyecto. 

 

Entre defensa de un proyecto y otro habrá un receso de 5 min para deliberar y realizar el 

dictamen acerca del proyecto y proceder a las firmas de la matriz de evaluación. 

 

DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS: 

Los proyectos serán evaluados en el marco de los siguientes parámetros que cuentan 

con indicadores con porcentajes distribuidos que sumados da un total del 100%: 

 

Pertinencia    40% 

Relevancia    30% 

Viabilidad para la Implementación  30% 

  

DE LA CALIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

Según el Reglamento, en el Artículo 43.- “El número de proyectos ganadores resultará 

de escoger los de mayor puntuación (no menos a 70 puntos)…”  Se aplicará la matriz 

de evaluación por cada uno de los miembros del tribunal, mediante números enteros del 

porcentaje de cada indicador del formato de evaluación.  La calificación promedio del 

proyecto se obtendrá dividiendo la suma total de las valoraciones otorgadas, para el 

número de miembros del tribunal.  

 

El informe de los pares se la entregará a cada Unidad Académica, una semana después 

de la defensa, estos podrán ser: 

 Aprobado 

 Aprobado con recomendaciones 

 No aprobado 

El dictamen del  tribunal revisor externo será inapelable. Si la calificación fuera igual o 

mayor a 70% sobre un máximo de 100%, el proyecto se aprobará y se deberá indicar el 

detalle de las recomendaciones, si las hubiera; si el puntaje de defensa fuera menor a 

70%, No será aprobado, pero deberá recibir la retroalimentación de los cambios que 

debe realizar para  presentarse a otras convocatorias.  

 

 

Dirección de Investigación 
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