
Puntos

Criterio Ítem 3 2 1 0
Ponderación 

Parcial
Ponderación Total

Calidad y pertinencia de 
la propuesta

Originalidad 
 La propuesta es sobresaliente 

respecto a su originalidad y hace un 
aporte significativo a un campo de 

conocimiento específico. 

 La propuesta es original y hace un 
aporte significativo a un campo de 

conocimiento específico, aun cuando 
SON POSIBLES CIERTAS MEJORAS. 

 La propuesta aborda sólo uno de los 
dos criterios: es original O hace un 
aporte significativo a un campo de 

conocimiento específico. 

 La propuesta no es original NI hace 
un aporte a un campo de 
conocimiento específico.

0,15

0,3

Discusión bibliográfica
La bibliografía actualizada considera 

fuentes tanto actuales como originales 
dentro de la discusión teórica.  

La discusión bibliográfica es 
actualizada (últimos 10 años) y 

pertinente a la temática.

 La discusión bibliográfica resulta 
pertinente a la temática PERO no es 

actualizada. 

La discusión bibliográfica es 
actualizada PERO no es pertinene a 

la temática.

La disución bibliográfica no es 
actualiza NO es pertinente a la 

temática. 
0,075

Consistencia de los objetivos y la 
metodología 

El proyecto es consistente entre 
objetivos y metodología. 

El proyecto es consistente entre 
objetivos y metodología, PERO 
presenta algunas deficiencias. 

El proyecto tiene importantes 
deficiencias en la consistencia entre 

objetivos y metodología. 

El proyecto NO es consistente entre 
objetivos y metodología. 

0,075

Viabilidad de ejecución

Viabilidad de ejecución 
Considerar las siguientes áreas: (1)
métodos, (2)plan de trabajo y (3)

presupuesto. 

La propuesta es viable en las TRES 
áreas mencionadas.

La propuesta es viable en SOLO DOS 
de las áreas mencionadas.

La propuesta es viable SOLO EN UNA 
de las áreas mencionadas.

 La propuesta presenta debilidades 
EN TODAS las áreas mencionadas O 

NO ES VIABLE
0,2 0,2

Identidad católica y 
relevancia actual

 Identidad católica
El proyecto cumple en sus objetivo o 

preguntas de investigación, 
bibliografía, aproximación al objeto de 
estudio o en el impacto, con al menos 

uno de los  siguientes criterios: 
(1) Considera el hecho de que las 

realidades humanas encarnan una 
dimensión trascendente, están abiertas 

a la presencia de Dios, o se 
comprenden más profundamente 

incorporando estas dimensiones desde 
una visión católica.

(2) Ayuda a una mayor comprensión o 
aplicación de los elementos del 

pensamiento cristiano y la enseñanza 
de la Iglesia católica.

(3) Aporta a que la fe católica sea 
expresada de una manera más actual, 

eficaz y adecuada a la cultura.

La propuesta considera, DE FORMA 
EXPLÍCITA, AL MENOS UNO de los 

siguientes aspectos:
(1) Considera el hecho de que las 

realidades humanas encarnan una 
dimensión trascendente, están 

abiertas a la presencia de Dios, o se 
comprenden más profundamente 
incorporando estas dimensiones 

desde una visión católica.
(2) Ayuda a una mayor comprensión 

o aplicación de los elementos del 
pensamiento cristiano y la enseñanza 

de la Iglesia católica.
(3) Aporta a que la fe católica sea 

expresada de una manera más 
actual, eficaz y adecuada a la cultura.

La propuesta considera, DE FORMA 
IMPLÍCITA, AL MENOS UNO de los 

siguientes aspectos:
 (1) Considera el hecho de que las 
realidades humanas encarnan una 

dimensión trascendente, están 
abiertas a la presencia de Dios, o se 
comprenden más profundamente 
incorporando estas dimensiones 

desde una visión católica.
(2) Ayuda a una mayor comprensión 

o aplicación de los elementos del 
pensamiento cristiano y la enseñanza 

de la Iglesia católica.
(3) Aporta a que la fe católica sea 

expresada de una manera más 
actual, eficaz y adecuada a la cultura.

Si bien la propuesta CONSIDERA AL 
MENOS UNO de los siguientes 
aspectos, lo hace DE FORMA 

INSUFICIENTE: 
(1) Considera el hecho de que las 

realidades humanas encarnan una 
dimensión trascendente, están 

abiertas a la presencia de Dios, o se 
comprenden más profundamente 
incorporando estas dimensiones 

desde una visión católica.
(2) Ayuda a una mayor comprensión 

o aplicación de los elementos del 
pensamiento cristiano y la enseñanza 

de la Iglesia católica.
(3) Aporta a que la fe católica sea 

expresada de una manera más 
actual, eficaz y adecuada a la cultura.

La propuesta NO CONSIDERA 
ninguno de los siguientes aspectos: 
(1) Considera el hecho de que las 

realidades humanas encarnan una 
dimensión trascendente, están 

abiertas a la presencia de Dios, o se 
comprenden más profundamente 
incorporando estas dimensiones 

desde una visión católica.
(2) Ayuda a una mayor comprensión 

o aplicación de los elementos del 
pensamiento cristiano y la enseñanza 

de la Iglesia católica.
(3) Aporta a que la fe católica sea 

expresada de una manera más 
actual, eficaz y adecuada a la cultura.

0,3

0,4

Relevancia actual 
El proyecto demuestra claras 

intenciones de estudiar en profundidad 
las raíces y las causas de los graves 

problemas de nuestro tiempo (ECE, n.
32).

La propuesta tiene la intención 
sobresaliente de estudiar en 

profundidad las raíces y las causas de 
los graves problemas de nuestro 

tiempo.

En la propuesta se advierte la 
intención de estudiar en profundidad 

las raíces y las causas de los graves 
problemas de nuestro tiempo, aun 

cuando son posibles ciertas mejoras.

La propuesta tiene la intención de 
estudiar las raíces y las causas de los 
graves problemas de nuestro tiempo, 

PERO no lo hace con la suficiente 
profundidad.

El proyecto NO demuestra 
intenciones de estudiar las raíces y 
las causas de los graves problemas 

de nuestro tiempo.

0,1

Proyección de resultados

Resultados esperados
Se contemplan como productos, los 

resultados de este proyecto que 
pueden ser: cualquiera que derive en 

un escrito, intervenciones, 
presentaciones a seminarios, 

titulaciones de estudiantes con tesis en 
codirección y/o aportes al (re)diseño 

de políticas públicas. 

El proyecto contempla AL MENOS 
DOS productos académicos de 
trabajo conjunto, justificados y 

pertinentes al proyecto.

El proyecto contempla AL MENOS 
UN producto académico de trabajo 
conjunto, justificado y pertinente al 

proyecto.

El proyecto contempla al menos un 
producto académico de trabajo 

conjunto, PERO este no está 
debidamente justificado y/o  no es 

pertinente.

El proyecto NO contempla productos 
académicos de trabajo conjunto.

0,5

0,1

Colaboración futura
El proyecto contempla la postulación a 

otros fondos (por ejemplo: fondos 
internos UC, nacionales como 

FONDECYT, internacionales,etc.), la 
creación de cursos u otra instancia de 
trabajo conjunto en la misma línea de 

investigación y/o en otra nueva.

El proyecto contempla AL MENOS 
UNA instancia de colaboración 

futura.
--- ---

El proyecto NO contempla ninguna 
instancia de colaboración futura.

0,5


