
 

 

 
ANEXO 7: EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y RESULTADOS 

 
El Programa PROCIENCIA, a través de la Sub Unidad de Selección de Beneficiarios (SUSB), es 

responsable del proceso de evaluación y selección de las propuestas presentadas, hasta la 

publicación de los resultados del concurso. 

 

1. Proceso de Evaluación y Selección 

 

1.1. Elegibilidad 

 
Consiste en la verificación de los requisitos de elegibilidad según lo dispuesto en el numeral 1.4 

Características de la Propuesta, 2.2. Público Objetivo, 2.3 Conformación del equipo, 2.4 Elegibilidad 

y con los requisitos señalados en 2.5 Documentos de postulación de las presentes Bases. El 

cumplimiento o incumplimiento de dichos requisitos determinan las postulaciones aptas y no aptas, 

respectivamente. 

 
La verificación de documentos de elegibilidad se podrá realizar en paralelo a la etapa de evaluación. 

 
Se podrá solicitar a los postulantes los documentos probatorios de las declaraciones juradas 

presentadas en cualquier momento del proceso de evaluación y selección, manteniendo el principio 

de equidad para todos los postulantes. 

 
Mayor detalle se podrá encontrar en la Cartilla de Elegibilidad. 

 

1.2. Evaluación de Propuestas 

 
La evaluación de las propuestas es realizada por evaluadores externos quienes son investigadores 

y profesionales expertos de probada experiencia en el ámbito de las áreas temáticas de las 

postulaciones. 

 
El proceso de evaluación es simple ciego, por consiguiente, se mantiene la confidencialidad de la 

identidad de los evaluadores. 

 
La evaluación externa será realizada sobre la base de la siguiente escala por criterio: 

 
Escala de Calificación 

No Cumple con el Criterio Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Sobresaliente 

0 1 2 3 4 5 

 

 
La calificación final de la propuesta se obtiene mediante el promedio de la calificación de los 

evaluadores externos. Una propuesta será considerada APROBADA cuando alcance la calificación 

promedio igual o mayor a 3.5 puntos. 

 
Los criterios utilizados por los evaluadores externos para la evaluación de la propuesta son los 

siguientes:



 

 

 

CRITERIO PONDERACIÓN DEL 
CRITERIO  

ASPECTOS A EVALUAR 

I. Experiencia e 
idoneidad del 
Investigador visitante 

25% 

Se evaluará lo siguiente:  
a) La experiencia científico - tecnológica del 

Investigador visitante y su experiencia en la 
temática del proyecto (artículos científicos, 
proyectos, financiamientos ganados, 
presentaciones en eventos científicos, registros 
de propiedad intelectual, capacitaciones en el 
campo de investigación del proyecto, etc.) 

II. Idoneidad de la 
entidad solicitante y el 
proyecto 

20% 

Se evaluará lo siguiente:  
a) Los medios y recursos disponibles 

(infraestructura, equipamiento, insumos y 
recursos humanos) de la entidad solicitante 
para alcanzar los objetivos de la propuesta.  

b) La relevancia del proyecto dentro de las áreas 
estratégicas de la convocatoria y para alcanzar 
los objetivos propuestos  

c) La complementariedad del investigador 
visitante con el equipo de investigación y el 
proyecto 

III. Plan de trabajo del 
Investigador visitante y 
su vinculación con el 
proyecto 

25% 

Se evaluará lo siguiente: 
a) El plan de trabajo y su potencial para contribuir 

al equipo de investigación y al proyecto 
b) Factibilidad del plan de trabajo para ejecutarse 

en el cronograma propuesto  
c) Coherencia entre el proyecto y el plan de 

trabajo del investigador visitante 

IV. Resultados 

esperados e impacto 

del plan de trabajo del 

investigador visitante 

en la entidad solicitante 

 

20% 
 
 

Se evaluará lo siguiente:  
a) Que los resultados estén claramente descritos 

y alineados con los objetivos del plan de 
trabajo y el proyecto  

b) El impacto a través del desarrollo de nuevas 
colaboraciones, proyectos y publicaciones 
conjuntas, nuevo conocimiento, fortalecimiento 
del recurso humano, apertura al desarrollo de 
nuevas tecnologías/productos, potencial para 
la búsqueda de financiamiento externo, etc. 

V. Presupuesto 10% 
a) Se evaluará la coherencia del presupuesto a 

nivel de actividades de la propuesta 

 

Mayor detalle se podrá encontrar en la Cartilla de Evaluación. 
 

En esta convocatoria, las propuestas que obtengan la calificación aprobatoria recibirán un puntaje 

adicional según corresponda, considerando el siguiente criterio: 

 

Propuestas cuyo responsable técnico o investigador visitante sea una persona con discapacidad o 

el proyecto busque mejorar directamente los niveles de vida de las personas con discapacidad: 4% 

del puntaje total. 

 

En caso de que el responsable técnico sea una persona con discapacidad deberá adjuntar el 

certificado de discapacidad permanente e irreversible otorgado por las instituciones que señala la 

Ley o la Resolución Ejecutiva de inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad 

a cargo del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CONADIS). Ley 30863, Ley Marco 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica desde la perspectiva de enfoque de discapacidad.  

En caso de que el investigador visitante sea una persona con discapacidad deberá adjuntar el 

certificado de discapacidad otorgado por las autoridades competentes en su país de residencia.   



 

 

 
Solo se otorgará el puntaje adicional a las propuestas APROBADAS. 

 

1.3. Selección 

 
Las propuestas APROBADAS se ponen a consideración del Panel de Selección. El Panel está 

conformado por 5 miembros, que son investigadores de amplia trayectoria profesional, y cuentan 

con el siguiente perfil: 

 

- Trayectoria científico o profesional en un área del conocimiento dentro de una convocatoria 

determinada y, de preferencia, haber participado en otros paneles de evaluación o comités de 

selección de proyectos u otras propuestas (becas, programas, eventos, etc.). 

- Los miembros con perfil científico deben tener experiencia en investigación y en asignación de 

fondos concursables. 

- Experiencia en proyectos multidisciplinarios, interdisciplinarios o transdisciplinarios, o de 

innovación. 

 

El Panel de Selección además cuenta con un (1) representante de CONCYTEC quien tiene voz 

pero no voto. Adicionalmente, el Panel de Selección cuenta con un (1) secretario quien es un 

representante de la SUSB, tiene voz, pero no tiene voto, su función es proporcionar información 

necesaria al Panel, coordinar, convocar y moderar las sesiones. 

 
El Panel seleccionará las propuestas a ser subvencionadas tomando en cuenta el puntaje total dado 

por los evaluadores externos, la disponibilidad presupuestal y teniendo en cuenta los siguientes 

criterios (de manera enunciativa más no limitativa): 

 

1. Calidad científico – tecnológica y viabilidad de la propuesta 

2. Que los resultados del proyecto tengan impacto en la comunidad científica nacional y/o 

internacional.  

3. Que la propuesta responda a políticas de: 1. Fortalecimiento de capacidades regionales en CTI, 

y/o 2. inclusión de género y/o, 3. mejoramiento de los niveles de vida de las personas con 

discapacidad.  

4. Que el proyecto nuevo o en ejecución presentado por la entidad solicitante haya pasado por 

una revisión de pares externos.  

 

En el panel de selección en concordancia con los esfuerzos a nivel nacional para hacer frente a la 

pandemia del COVID-19 y según lo contemplado en la demanda adicional, se otorgará de manera 

prioritaria a las investigaciones relacionadas al área de biotecnología, priorizando aquellas entidades 

solicitantes con grupos de investigación constituidos, buscando que los proyectos brinden 

continuidad a los proyectos especiales, en la modalidad – “Escalamiento de Proyectos COVID-19” 

lanzado el 2020 y “Modalidad Escalamiento de Kits de diagnóstico, dispositivos y tecnologías 

médicas para el COVID-19”, lanzado el 2021.  

 
La SUSB elaborará una guía para el Panel de Selección donde se describirá el protocolo a 
desarrollarse y los criterios anteriormente descritos. 
 
El Panel de Selección emitirá un Acta que recoja los principales aspectos que fueron tomados en 
cuenta en su decisión considerando los criterios de priorización y aspectos relevantes que salgan 
del debate del  Panel y  se  incluirá́  el  listado final  de  propuestas seleccionadas, no seleccionadas 
y accesitarias, de ser el caso. 
 
Según lo establecen las bases de la convocatoria, se espera financiar al menos 10 subvenciones 

para la incorporación de investigadores visitantes para la participación en proyectos de I+D+i nuevos 

o en ejecución en las áreas estratégicas priorizadas por CONCYTEC. En caso habría mayor 

disponibilidad presupuestal podrían incrementarse el número de subvenciones en el concurso. 



 

 

 

Se establecerán cuotas buscando cubrir la participación de todas las 7 áreas estratégicas 

priorizadas: 1.Adaptación y mitigación al cambio climático, 2.Valoración y uso sostenible de la 

biodiversidad, 3. Economía Circular, 4. Salud, 5. Seguridad alimentaria, 6. Energías renovables y 

7.Tecnologías de la información y la comunicación TICs. 

 

Si en una de las áreas estratégicas priorizadas el Panel de Selección considerada que no hay 

suficientes propuestas de alta calidad para cubrir el número total de subvenciones asignadas, la 

subvención restante será reasignada a los otros grupos donde haya suficientes propuestas de alta 

calidad y que cumplan con los criterios de selección propuestos en el concurso.  

 

En caso de que las propuestas accesitarias pasen a ser seleccionadas, la priorización será por 

disponibilidad presupuestal y en base a los méritos técnicos – científicos de la propuesta. 

 

1.4. Publicación de resultados 

 
PROCIENCIA emitirá la Resolución de Dirección Ejecutiva con los resultados del concurso. Los 

resultados son definitivos e inapelables y serán publicados en el portal web del Programa 

PROCIENCIA (www.prociencia.gob.pe). 

 

1.5. Retroalimentación 

 
El Programa PROCIENCIA, a través de la Sub Unidad de Selección de Beneficiarios, comunicará 

a todos los postulantes, vía correo electrónico, el resultado y retroalimentación. 

 


