
Fondo de Innovación Pedagógica 2021
Criterios de evaluación de las propuestas

Criterios/Puntos 10 7 4 1 Ponderación

Las propuestas participantes serán evaluadas por el CEP de acuerdo a la siguiente rúbrica de evaluación: 

*En caso de empate quedará seleccionada la propuesta que fue registrada primero

1. Pertinencia de la 
propuesta para la 
Universidad

El proyecto establece
con precisión una 
necesidad o problema 
institucional y responde 
perfectamente a esta.

Se identifica con claridad 
todos los requerimientos 
del proyecto en la 
propuesta y se observa 
coherencia entre ellos y 
los recursos para dar 
viabilidad al mismo.

El proyecto es 
decididamente innovador 
y propone una real 
transformación 
pedagógica.

El proyecto se implementa 
con 2 o más grupos de 
estudiantes 
correspondientes a 
programas académicos 
de diferentes programas 
y/o Escuelas y Facultades.

Involucra a estudiantes 
y profesores de diferentes 
Escuelas y Facultades de 
la UC y también al sector 
externo (empresas, 
comunidades, 
instituciones).

La propuesta explica con 
precisión mecanismos a 
través de los cuales hará 
transferencia de la 
iniciativa en la UC y 
participará en eventos de 
índole internacional con 
su propuesta.

La propuesta explica con 
precisión mecanismos a 
través de los cuales hará 
transferencia de la 
iniciativa en la UC y 
participará en eventos 
de índole nacional con 
su propuesta.

La iniciativa explica 
claramente en el 
documento los 
mecanismos a través de 
los cuales hará 
transferencia de la 
iniciativa a sus pares 
en la UC.

Involucra a estudiantes 
y profesores de dos o 
más programas de 
diferentes Escuelas y 
Facultades.

Involucra a estudiantes y 
profesores de más de dos 
programas de una misma 
Escuela o Facultad.

Involucra a estudiantes 
y profesores de un 
programa.

El proyecto se 
implementa con 
estudiantes de 2 o más 
grupos de un mismo 
curso correspondientes 
al mismo programa.

El proyecto se implementa 
con estudiantes de un solo 
curso correspondiente a 
un solo programa.

El proyecto se 
implementa con 
estudiantes de 
diferentes programas 
que se unen de forma 
independiente a la 
iniciativa.

Impacta el proceso de 
aprendizaje de los 
estudiantes, y también a 
población vulnerable, 
víctima del conflicto, 
discapacitada, de otras 
etnias, etc. También 
señala cómo evidenciará 
el impacto del proyecto 
en dicha comunidad 
(indicadores, productos, 
servicios, etc.).

Impacta el proceso de 
aprendizaje de los 
estudiantes, y también a 
otro (s) miembro(s) de 
la comunidad centralista
(egresados, empresas, 
administrativos, etc.). 
También señala cómo 
evidenciará el impacto 
del proyecto en dicha 
comunidad (indicadores, 
productos, servicios, etc.).

Impacta principalmente 
el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes. 

El proyecto integra 
variados elementos 
innovadores pero su 
aproximación 
pedagógica es 
tradicional.

El proyecto es demasiado 
clásico, aunque integra 
algunos elementos 
innovadores.

El proyecto no puede 
ser identificado como 
innovador.

Aunque el proyecto tiene 
en cuenta los 
requerimientos de la 
propuesta, los recursos 
y disposiciones 
institucionales 
existentes, no logra 
integrarlos de manera 
precisa para mostrar la 
viabilidad del mismo.

No hay identificación de 
todos los requerimientos
del proyecto en la 
propuesta y/o no 
muestra coherencia 
entre ellos y los recursos 
para dar viabilidad al 
mismo.

El proyecto establece 
con precisión una 
necesidad o problema 
y responde parcialmente 
a esta.

El proyecto no identifica 
una necesidad o problema 
institucional y por ende no 
es clara su pertinencia. 
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2. Los requerimientos
y propósitos del

proyecto están bien 
identificados y son 
coherentes para dar 
viabilidad al mismo

3. El proyecto
es innovador

4. Impacto
del proyecto

5. Escalabilidad

6. Multidisciplinariedad
e interacción con

el entorno

7. Mecanismos de
transferencia de 

la experiencia


