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INFORME PRESENTACIÓN Y ADJUDICACIÓN PROYECTOS DE REDES 
TEMÁTICAS DE LAS INGENIERÍAS, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 

CIENCIAS AGRARIAS Y EDUCACIÓN  

1. Introducción  

Con el propósito de fortalecer la cooperación internacional entre Instituciones Salesianas 
de América Latina, se realizó entre los meses de enero y abril la primera convocatoria para 
el concurso de investigación dirigido al fortalecimiento de redes temáticas en las áreas de 
ingeniería, tecnología de la información, ciencias agrarias y educación.  

Los  proyectos  debían  evidenciar  todos  los  documentos  de  respaldo  y  apoyo  a  la 
investigación,  diseño metodológico  y  técnico  claro;  desglose  de  recursos  financieros  y 
relevancia para las IUS.  

La evaluación de los trabajos se realizó de acuerdo con los siguientes procedimientos:  
 

Tabla N° 1: Procedimientos de evaluación
PROCEDIMIENTO 

 
OBJETIVO INSTRUMENTO RESPONSABLES

Evaluación 
Admisibilidad 
(Enquadramiento) 

Verificar el cumplimientos de 
las  bases  estipuladas  en  el 
concurso,  tales  como, 
patrocinios,  C.V, 
Componentes  del  diseño, 
entre otros 

Pauta  de  cotejo,  con 
respuesta  ‐
||dicotómica. 

Fundación Tuiuiú 

Mérito  Técnico 
Científico  

Juzgar  la  calidad  técnica  de 
los proyectos presentados  

Pauta de evaluación con 
escala  de  numeral 
(asignación  de  puntajes 
de o a 10). 

Evaluadores externos.

Relevancia para las IUS  Juzgar  la  relevancia  de  los 
proyectos  considerando 
como  referentes  las 
orientaciones descritas en el 
documento  “Políticas para la 
presencia  Salesiana  en 
Educación  Superior  2012‐
2017”  

Rúbrica de evaluación  Representante 
coordinación  general  y 
miembros 
representantes  del 
ámbito V. 
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2. Evaluación  

TITULO PROYECTO 
¿Cumple con los 
indicadores de 
admisibilidad?  

1. A  produção  de modelos  representacionais  no  Ensino  de  Ciências  e  Biologia:  uma 
proposta para popularização das Ciências e construção integral do aprendizado.  

Si  no 

2. A  responsabilidade  social  universitária  no  âmbito  das  instituições  salesianas  de 
educação superior (ius): que  universidade queremos? qual é a nossa missão? 

Si  no 

3. Caracterización del proceso de inclusión/exclusión en jóvenes universitarios de la red 
IUS 

Si  no 

4. Desenvolvimento tecnológico para a estruturação da cadeia produtiva do barbatimão 
em mato grosso do sul. 

Si  no

5. La prevalencia y visibilidad del sello identitario en instituciones de educación superior 
salesianas frente a los desafíos globales 

Si  no 

6. Programa  para melhoria  da  qualidade  e  valoração  de  notas  conforme  sistema  de 
avaliação no ensino superior 

Si  no 

7. Projeto  de  Pesquisa,  Extensão  e  Desenvolvimento  Interinstitucional  ‐  Programa 
Audiovisual 4X1 IUS América Latina 

Si  no 

8. Red  temática  de  Justicia  social,  responsabilidad  social  universitaria  y  derechos 
humanos en la formación inicial de profesores en 3 instituciones IUS 

Si  no 

9. Rede Temática Salesiana para avaliação dos impactos das mudanças climáticas sobre 
o ambiente urbano 

Si  no 

10. Robótica assistiva para reabilitação de pacientes cérebro lesionados 
Si  no 

 

Para  el  concurso  2016  se  presentaron  diez  proyectos  de  investigación.  En  esta 
oportunidad, se dio la situación de un proyecto que no cumplió con uno de los criterios de 
admisibilidad solicitados. No obstante, se decidió que el proyecto avanzará a la etapa  de 
evaluación  técnica  para  que  la  decisión  final  sobre  éste  fuese  determinada  por  los 
integrantes de equipo de redes (Ámbito 5).  

De estos diez proyectos evaluados en su mérito científico y técnico, Etapa II, los puntajes 
que se asignaron estuvieron entre seis (mínimo) y diez (máximo).   

La etapa III correspondiente a la evaluación de relevancia para IUS, se realizó mediante la 
construcción y aplicación de rúbrica, en el encuentro con representantes de los países de 
Brasil, Chile y Ecuador entre los días 15 y 16 de junio del presente año. El puntaje mínimo 
correspondió a cuatro puntos, y el puntaje máximo fue de nueve puntos.  
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La comisión decidió dejar fuera de bases el proyecto que no cumplió con 
todos los criterios de admisibilidad, pues la principal falla de la propuesta 

se detectó en la planificación de los recursos económicos.  

III.  Sanción final 

La  sanción  final del  concurso  se  realizó por el equipo  coordinador de  las  IUS AMÉRICA 
partir de  los antecedentes reportados por  los  integrantes de comisión del ámbito V. Los 
proyectos ganadores son: 

 

Título del proyecto  Instituciones Puntaje final

Robótica  assistiva  para 
reabilitação  de  pacientes 
cérebro lesionados 

UNISALESIANO 
ARACATUBA/UCDB/UNISAL 
Lorena 

9 

Caracterización del proceso de 
inclusión/exclusión en  jóvenes 
universitarios de la red IUS 

UCSH/USB/UCB/UPS/UDB 8,7 

 

 

 

 

 

Fecha emisión: 28 junio 2016  


