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Criterios de Evaluación para las propuestas de REDES de INVESTIGACIÓN 

  
Misión de la Alianza InterUniversitaria Sonora Arizona (AIUSA) 
Partimos de la convicción expresada en el documento de creación de la Alianza, "Nuestras instituciones son 
más fuertes cuando colaboran; cuando intercambian ideas, profesores y estudiantes; y cuando usan el diálogo 
para estimular nuevas perspectivas y conocimientos. La colaboración es también piedra angular de la 
innovación y la excelencia. Es combinando nuestras capacidades y recursos intelectuales como podemos 
promover mejor la investigación y la educación con valor social que enriquezca la vida de las personas y eleve 
el nivel económico, social, y cultural de las comunidades a las que servimos."        Por ello, "La Alianza 
Interuniversitaria Sonora-Arizona es nuestra forma de contribuir más efectivamente y eficientemente a los 
esfuerzos de gobiernos, empresas, y ciudadanos comprometidos con el avance de la región. Mediante esta 
alianza nuestras instituciones colaborarán para asegurar que las relaciones duraderas y las aspiraciones de 
desarrollo compartidas por Sonora y Arizona."  Es en este marco en el que se crea el Fondo de apoyo para el 
fomento de la investigación sobre la región Sonora Arizona con el propósito de coadyuvar a que la 
colaboración binacional pueda concretarse. 
  
Propósitos de AIUSA y del "Fondo de apoyo para incentivar la investigación sobre la región Sonora-Arizona" 

1. Profundizar en el conocimiento de la región Sonora-Arizona, sus problemas y potencialidades de 
desarrollo;2. Promover la formación de redes binacionales de investigación y colaboración entre los 
académicos de las instituciones convocantes; 3. Impulsar el análisis interdisciplinario, multidimensional y 
binacional de la problemática transfronteriza. 
  

Agradecemos su disposición para revisar las propuestas de proyectos de investigación de 2019. Todos los 
proyectos deberán ser evaluados de acuerdo a los siguientes criterios:  

  
Mérito Académico: Los solicitantes deberán describir claramente las metas y objetivos y asegurar que sean 
coherentes y alineados al diseño, metodologías y actividades.  
  
Plan de Trabajo: Los solicitudes deberán describir el personal, actividades, cronograma, presupuesto y demás 
recursos necesarios, y asegurar sean los adecuados/pertinentes para el éxito de la implementación de la 
propuesta. 
  
Relevancia: Las solicitudes deberán demostrar clara y detalladamente que su propósito es consistente con la 
misión y metas de la AIUSA y justificar la probabilidad de que resulte apoyado por algún fondo de 
financiamiento al cierre del periodo del apoyo (un año). 
  
Peso para cada criterio: 
Contenido: 40 
Relevancia: 30 
Viabilidad: 30 
  
Puntaje Máximo = (18*0.40)+(18*.30)+(18*.30) = 18 
  
Este archivo tiene la intención de apoyarle en la revisión de cada proyecto. Contiene una hoja para cada proyecto 
numerado (en el nombre del proyecto se hipervincula a la carpeta del mismo), para ser evaluados separadamente. La 
hoja etiquetada como "Evaluación General" es para ser llenada una vez que se realizaron las evaluaciones de todos los 
proyectos.  

  

  
Elaborada con los parámetros de Evaluación de los Proyectos del Programa para la Comunidades Transfronterizas (Program 
for Transborder Communities) de Arizona State University 



 Nombre del proyecto:  

SCORING—0 = does not meet criteria; 1 = somewhat meets criteria; 2 = meets criteria fully; 3 = exceeds criteria 
expectations 

PUNTUACION---0 = no cumple con los criterios; 1 = cumple con algunos criterios; 2 = cumple completamente con los 
criterios; 3 = supera las expectativas de los criterios 

  
Evaluation criteria  

Criterios de evaluación 
SCORE 

Puntuación 

a)  With regards to the PROPOSAL, 
Con relación a la PROPUESTA, 
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Are the goals stated clearly? Are they concrete and specific enough to be 
measurable? 
¿Los objetivos se encuentran planteados claramente? Son lo 
suficientemente concretos y específicos para ser medibles? 

  

Are the goals, objectives, and primary tasks set forth feasible? 
¿Las metas, objetivos y tareas principales establecidas son factibles? 

  

Are the approaches and methodologies appropiate for the goals set forth? 
¿Los enfoques y metodologías son apropiados para las metas establecidas?   

Does the proposal describe feasible results and deliverables in the context of 
the activitities to be conducted by the cluster? 
¿La propuesta describe resultados y entregables factibles en el contexto de 
las actividades a ser realizadas por el grupo? 

  

Do the applicants ask important questions that will enhance our 
understanding of the Arizona-Sonora region? Will the project, when 
completed, have a significant impact on a discipline or area of study? 
¿Los solicitantes plantean preguntas importantes que mejorarán nuestro 
entendimiento de la región Sonora-Arizona? ¿El proyecto, cuando haya sido 
completado, tendrá un impacto considerable en una disciplina o área de 
estudio? 

  

Does the proposal have the potential of making an impact in terms of the 
development of solutions to real-life challenges and social innovation?  
¿La propuesta tiene el potencial de causar un impacto en términos del 
desarrollo de soluciones a retos de la vida real e innovación social? 

  

Subtotal #¡DIV/0! 

b)  With regards to the PLAN OF WORK,  
Con relación al PLAN DE TRABAJO, 
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Is the proposal in the realm of the applicants' overall expertise and prior 
work? 
¿La propuesta se encuentra en el ámbito de experiencia y trabajo previo de 
los solicitantes? 

  

Does the proposal involve faculty whose background and qualifications are 
appropriate for the tasks set foth? 
¿La propuesta involucra docentes cuya formación y calificaciones sean 
apropiadas a las tareas establecidas? 

  

Does the proposal include a description of the work to be performed by each 
person in the cluster? 
¿La propuesta incluye una descripción del trabajo a ser realizado por cada 
persona en el grupo? 
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Does the proposal describe how the project will contribute to the formation of 
a binational reserch network and how the scholars will engage in planned 
activities and tasks?¿La propuesta describe como el proyecto contribuirá a la 
formación de una red binacional de investigación en el área y cómo los 
académicos participarán en las actividades y tareas planeadas? 

  

Is the proposal's timetable adequate for the accomplishment of stated goals? 
¿El programa de la propuesta es adecuado para el cumplimiento de las 
metas establecidas? 

  

Is the allocation of funds sufficient and consistent with tasks and intended 
results? 
¿La asignación de fondos es suficiente y consistente con las tareas y los 
resultados esperados? 
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c)  With regards to the RELEVANCE, 
Con relación a la RELEVANCIA,   
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Does the proposal relate to priorities and objectives established by the 
Arizona-Sonora Interuniversity Alliance? 
¿La propuesta tiene relación con las prioridades y objetivos establecidos por 
la Alianza Interuniversitaria Sonora-Arizona? 

  

Is the proposal a good platform for collaborative work across disciplines, 
departments and institutions? 
¿La propuesta es una buena plataforma para trabajo colaborativo a través de 
disciplinas, departamentos e instituciones? 

  

Is the proposal likely to result in a fundable research project to sustain the 
long term activity of the cluster? 
¿Es probable que la propuesta tenga como resultado un proyecto de 
investigación financiable para mantener la actividad a largo plazo del grupo? 

  

Does the proposal include evidence of careful advance consideration and 
planning of external funding sources? 
¿La propuesta incluye evidencia de consideración anticipada y meticulosa y 
planeación de fuentes externas de financiamiento? 

  

Are the identified external funding options reasonably linked to the goals and 
activities included in the proposal? 
¿Las opciones identificadas como fuentes de financiamiento se encuentran 
ligadas de manera razonable a las metas y actividades incluidas en la 
propuesta? 

  

Overall, does this proposal have the potential to contribute to the visibility and 
sustainability of AIUSA? 
En general, ¿esta propuesta tiene el potencial de contribuir a la visibilidad y 
sustentabilidad de la AIUSA? 

  

Subtotal #¡DIV/0! 

  
OVERALL SCORE (AVERAGE) 

PUNTUACIÓN GENERAL (PROMEDIO) #¡DIV/0! 

 

 

 

 


