MATRIZ PARA CALIFICACION DE ELEGIBILIDAD

1. CONCEPTOS:
Elegibilidad: Es un aspecto que se define no en atención a las características propias del
proyecto sino a su pertinencia desde el punto de vista institucional y social. En nuestro
caso estará dada por la capacidad de aporte que ofrezca el proyecto para el
cumplimiento de las estrategias, los programas y los subprogramas del Plan de
Desarrollo Institucional

2. DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO:
FECHA DE ENTREGA ESTUDIO DE ELEGIBILIDAD:
NOMBRE DE EVALUADOR:
CALIFICACION DE ELEGIBILIDAD
ELEGIBLE_____NO ELEGIBLE_____
3. MATRIZ DE CALIFICACIÓN
Instrucciones: La escala para calificación del proyecto es de 1 a 5, donde: 5 = Excelente,
4 = Bueno, 3 = Regular, 2 = Deficiente, 1= Malo o Insuficiente. Se califica cada factor por
aparte y luego se aplica la ponderación. El valor total del parámetro de elegibilidad debe
sumar más de 3,5 para que el proyecto sea declarado elegible.

Pond

Criterio

Calificación

a. Pertinencia Académica frente a
la misión y al Plan de
Desarrollo de la Universidad
b. Impacto en el desarrollo
(15%)
académico, institucional y
social en su dimensión externa
c. Originalidad e innovación del
(10%)
proyecto
(10%)
d. Transferencia de resultados
(15%)
e. Cobertura del Proyecto
Puntuación total del parámetro de Elegibilidad

Valor
Tope
(5,0)

Valor
Ponderado

(50%)

2,50

0,75
0,50
0,50
0,75
5,00

0,00

MATRIZ PARA CALIFICACION DE PRIORIDAD
1. CONCEPTOS:
Prioridad: Se valora en función de la importancia estratégica y valor institucional que genera la
materialización del proyecto. Es el proceso de jerarquización de proyectos en función de su
relevancia y pertinencia social e institucional frente a las políticas establecidas, que dan
dirección al mejoramiento continuo de la institución

2. DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO:
AÑO VIGENCIA DEL PROYECTO:
CALIFICACION DE PRIORIDAD: _______
PRIORIZADO____

PRIORIZADO____NO

3. MATRIZ DE CALIFICACIÓN
Instrucciones: La escala para calificación del proyecto es de 1 a 5, donde: 5 = Excelente, 4 =
Bueno, 3 = Regular, 2 = Deficiente, 1= Malo o Insuficiente. Se califica cada factor por aparte y
luego se aplica la ponderación. El valor total del parámetro de elegibilidad debe sumar más de
3,5 para que el proyecto sea declarado priorizado.

Pond
30%
25%
15%
25%
5%

Criterio

Calificación

a. Importancia Estratégica del Proyecto
b. Correspondencia con las prioridades
de la institución expresadas en el Plan
Anual de Inversiones
c. Complementariedad con otros
proyectos
d. Continuidad y sostenibilidad del
proyecto
e. Oportunidad de acuerdo a las
condiciones actuales
Puntuación total del parámetro de Prioridad

Valor
Tope
(5,0)
1,50
1,25
0,75
1,25
0,25
5,00

Valor
Ponderado

MATRIZ PARA CALIFICACION DE VIABILIDAD
1. CONCEPTOS:

Viabilidad: Concepto meramente técnico que busca analizar las características propi as
del proyecto (Objetivo general, Objetivos Específicos, Productos, Actividades,
Presupuesto, Programación de Inversiones). El estudio de viabilidad valora la
consistencia y coherencia interna del proyecto en sus aspectos administrativos,
financieros y técnicos. La definición de la viabilidad esta dada por un equipo de
evaluadores con competencia exclusivamente técnica, los cuales tendrán como tiempo
para dicho estudio máximo dos semanas calendario. El estudio de viabilidad se hará
con base a los criterios que se describen en esta matriz.

2. DATOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO:
AÑO VIGENCIA DEL PROYECTO:
NOMBRE DE EVALUADOR:
FACULTAD O NODO DE PLANIFICACIÓN:
CALIFICACIÓN DE VIABILIDAD:

VIABLE_____ NO VIABLE_____

3. MATRIZ DE CALIFICACIÓN
Instrucciones: La escala para calificación del proyecto es de 1 a 5, donde: 5 =
Excelente, 4 = Bueno, 3 = Regular, 2 = Deficiente, 1= Malo o Insuficiente. Se califica
cada factor por aparte y luego se aplica la ponderación. El valor total del parámetro de
viabilidad debe sumar más de 3,5 para que el proyecto sea declarado viable.
Ponderación

15%

Criterio

Calificación

a. Soporte Institucional

25%

b. Coherencia del Proyecto
c. Experiencia responsable y
10%
equipo del proyecto
25%
d. Especificaciones técnicas
15%
e. Programación de recursos
10%
f. Resultados
Puntuación total del parámetro de Viabilidad

NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR DEL PROYECTO

Valor Tope

0,75
1,25
0,50
1,25
0,75
0,50
5,00

Valor
Ponderado

