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Fecha de
Evaluación:

DÍA

MES

AÑO

MUNICIPIO

1. GENERALIDADES DEL ANTEPROYECTO.
CÓDIGO DE ANTE PROYECTO
CONVOCATORIA

Externa

Interna

GRUPO DE INVESTIGACIÓN O SEMILLERO
Desarrollo Social y
Comunitario

Desarrollo Rural

Ecología y Medio
Ambiente

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Área

Sub Área

NOMBRE DEL ANTEPROYECTO:

LUGAR DE EJECUCIÓN:
MUNICIPIO(S)

VEREDA(S)

RESPONSABLE (S):(Estudiantes: Nombre, grado o nivel de formación)

CORREOS ELECTRÓNICOS Y TELÉFONOS
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DOCENTE(S) ACOMPAÑANTE(S)

PRESENTADO A:
Consejo
Académico
REGIONAL COREDI

de

INSTITUTO

Consejo Académico de la FUNTEC
Colegio COREDI Marinilla
¿Cuál?

COLEGIO COREDI
RIONEGRO
Otra dependencia
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2. VALORACIÓN ANTEPROYECTO (Anexo los componentes básicos
que debe contener el Ante-proyecto y los parámetros establecidos
para la primera fase de evaluación).
En los conceptos teóricos enumerados en la columna izquierda que se ve a
continuación, debe analizar y emitir su concepto argumentado sobre el
proyecto, de acuerdo con la información suministrada. En cada ítem se
encuentran los criterios de evaluación a tener en cuenta. Por favor revise
estos, para elaborar la evaluación cualitativa y cuantitativa a partir las
preguntas incluidas allí.
De acuerdo con los parámetros establecidos, debe colocarse una nota
correspondiente a cada ítem a ser evaluado en la columna derecha de la
plantilla. La escala de calificación es la siguiente (Usar máximo un decimal).
Escala: 1 = Muy Bajo. 2 = Bajo. 3 = Básico. 4 = Alto. 5 = Superior

EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA.

Califique cada ítem y si es necesario agregue una observación.

EVALUACIÓN
(1-5)

1. Relativos al título e introducción de la propuesta **
¿El título es claro y coherente? ¿El título es pertinente para la
línea deinvestigación escogida? ¿La introducción va de lo
general a lo específico?.¿La introducción hace un resumen
breve de la propuesta? ¿La introducción es atractiva para el
lector y coherente?
OBSERVACIÓN:

(

)

(

)

2. Relativos al planteamiento y justificación de la
propuesta. **
¿La justificación de la propuesta está bien presentada y
sustentada? ¿El planteamiento y justificación de la propuesta
está acorde con el título y los objetivos?
OBSERVACIÓN:
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EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA.

Califique cada ítem y si es necesario agregue una observación.

EVALUACIÓN
(1-5)

3. Relativos a los objetivos y alcance de la propuesta
**
¿Los objetivos de la propuesta son claros, están bien
redactados y son viables? ¿Es factible el alcance de la
propuesta? ¿Son coherentes los objetivos con el título, el
planteamiento del problema, el alcance y la metodología
propuesta?
OBSERVACIÓN:

(

)

(

)

(

)

(

)

4. Estado de arte de La propuesta
Nivel de actualidad, innovación y expectativa que genera el
proyecto, correspondencia con la línea de investigación,
afinidad con proyectos similares realizados en el contexto local,
nacional e internacional.
OBSERVACIÓN:
5. Relativos al Marco Teórico y Contextual (conceptos
teóricos que se utilizaran para el desarrollo de la
propuesta)
¿Los ejecutores conocen y exponen de manera correcta los
conceptos y los referentes teóricos requeridos para el
desarrollo de la propuesta?. ¿Es claro el contexto donde se
realizará la propuesta?
OBSERVACIÓN:
6. Relativos a la metodología, plan de trabajo,
presupuesto y cronograma propuestos **
¿Los ejecutores han realizado una
aceptable para la realización exitosa
propuesta es factible en sus aspectos
en una empresa se ha anexado una

posible metodológica
de la propuesta? ¿La
presupuestales? ¿Si es
carta de apoyo de la
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EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA.

Califique cada ítem y si es necesario agregue una observación.

EVALUACIÓN
(1-5)

propuesta? ¿El cronograma y el plan de trabajo son coherentes
con los objetivos? ¿El cronograma y el plan de trabajo
muestran una reflexión seria y juiciosa del tiempo estimado
para la propuesta?
OBSERVACIÓN:
7. Relativos a las referencias bibliográficas**
¿Las referencias bibliográficas están completas, se citan de
manera correcta y se citan en el texto? ¿Las fuentes son
reconocidas o se desconocen las fuentes?
OBSERVACIÓN:

(

)

(

)

(

)

(

)

8. Relativos a la calidad del texto, figuras, tablas de la
propuesta
¿El texto está bien redactado, con buena organización, la
redacción de la propuesta es buena y presenta rigor escritural,
las figuras y tablas son de buena calidad y se citan
correctamente en el texto?
OBSERVACIÓN:
9. Relativos al cumplimiento de las normas APA para la
presentación de documentos.
¿El documento cumple con las normas APA?
OBSERVACIÓN:
10. Relativos a la autenticidad de la propuesta
¿El enfoque de la propuesta es original en el contexto local,
regional, nacional o internacional? ¿La propuesta demuestra
análisis y síntesis o es elresultado de un trabajo superficial y
con poca investigación? ¿Las figuras y tablas son originales, y
de no ser así se citan en el texto?
OBSERVACIÓN:
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EVALUACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA.

Califique cada ítem y si es necesario agregue una observación.
TOTAL (Para aprobar el anteproyecto, el total de la
evaluación cuantitativa debe ser mayor de 75 %, para
aplazarlo la evaluación debe estar entre 60 % y 74%,
para rechazarlo debe estar por debajo de 60%).

EVALUACIÓN
(1-5)

(

)

(

)

OBSERVACIÓN:

(**) Ítems a tener en cuenta para los estudiantes de
básica primaria y básica secundaria. El resultado de la
calificación será en porcentaje con base al total de
ítems
Evaluados.
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3. CONCEPTO DEL EVALUADOR DEL ANTEPROYECTO:

Después de analizar y calificar los ítems a tener en cuenta, el presente
anteproyecto es:
a) Aprobado

b) Aplazado

c)No aprobado

Revisado por:
Fecha

Día

Mes

Año

Concepto Final Del Comité De Investigación
Fecha

Día

Mes

a). Seleccionado

Año

b) Aplazado

Fecha de revisión
Fecha

Día

Mes

Año

Mes

Año

Fecha de entrega revisión
Fecha

Día

